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RESUMEN 
Cuarenta años  después de anunciar España, como potencia  

administradora del Sáhara Occidental, la organización de un referéndum de 
autodeterminación, éste sigue sin realizarse.  

En este trabajo se hace un examen de la colonización del territorio y del 
largo e inconcluso proceso de descolonización del mismo, en relación con la 
doctrina y la práctica de la ONU, que ha dado lugar a la aparición de ochenta y 
cinco nuevos Estados, prestando especial atención a los aspectos territoriales 
del proceso.  

Con una óptica estrictamente jurídica, se analiza el estatuto jurídico 
internacional del territorio en el momento de la colonización española y su 
evolución hasta la actualidad, a la luz del Dictamen consultivo emitido por el 
Tribunal Internacional de Justicia, resultando ser un territorio no autónomo 
pendiente de descolonización.  

Un análisis crítico del Dictamen pone de manifiesto que el Tribunal 
perdió una magnífica oportunidad para haber aclarado la todavía confusa 
relación entre  los dos principios que proclama la Resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General, en su décimo quinto período de sesiones: el principio de la 
libre determinación de los pueblos y el principio de la integridad territorial de 
los Estados, cuya dialéctica nutre el conflicto. 

Se examina la doctrina y la práctica de las Naciones Unidas, sobre la 
autodeterminación de los pueblos  y se determina cuál de los dos principios, en 
caso de oposición, obtiene la prevalencia, tanto en el ámbito de la 
descolonización como fuera de él. 

Finaliza contemplando diversas, e inciertas, perspectivas para el  estatuto 
futuro del pueblo saharaui. 
 

ABSTRACT 

Forty years after announcing Spain as administering power of 
Western Sahara, the organization of a referendum on self-determination, 
it is still not done.  

In this research, is performed an examination of the colonization and the 
long and unfinished process of decolonization, in relation to the doctrine 
and practice of the United Nations, which has led to the emergence of 
eighty-five new States, with special attention to the territorial aspects of 
the process.  

From a strictly legal perspective, it is analyzed the international legal 
status of the territory at the time of the Spanish colonization and its 
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evolution to the present, in the light of the Advisory Opinion issued by the 
International Court of Justice, which qualifies the Sahara as a territory not 
autonomous awaiting decolonization.  

A critical analysis of the opinion shows that the Court lost a 
wonderful opportunity to have clarified the still unclear relationship 
between the two principles proclaimed by Resolution 1514 (XV) of the 
General Assembly at its fifteenth session: the principle of self-
determination of peoples and the principle of territorial integrity of States, 
wich feeds the dialectical conflict. 

Doctrine and practice of the United Nations for self-determination 
of peoples is examined and it is determined which of the two principles 
must prevail in case of opposition, both in the field of decolonization and 
off it.  

The investigation ends contemplating various and uncertain 
prospects for the future status of the Saharawi people. 
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El 26 de febrero del corriente año de 2015 se cumplieron treinta y 

nueve desde el cese de hecho, unilateral, de España como Potencia 

administradora del Sáhara Occidental y, al día siguiente, el aniversario del 

mismo ordinal de la proclamación de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), como primer Estado saharaui. Simultáneamente, se 

producía la ocupación militar del Territorio por Marruecos y Mauritania. 

España había anunciado en 1974, hace cuarenta años, que se 

proponía organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo 

saharaui  y llevó a cabo un censo de saharauis autóctonos que habitaban 

en el Territorio.  Otro censo efectuado por la ONU posteriormente ha 

dado resultados muy parecidos  al censo español. 

Contar con un censo completo de la población, exclusivamente la 

autóctona, tiene sus dificultades. Los vínculos sociales y étnicos entre los 

habitantes del Sáhara occidental y los vecinos cercanos, hacen 

particularmente difícil determinar definitivamente quién es y quién no es 

saharaui.1 

Marruecos ha conseguido evitar que el referéndum se efectúe, en 

todas y cada una de las ocasiones en que se preparaba, y tras negarse 

España a llevar el caso al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), consiguió 

un nuevo aplazamiento, pedido por la Asamblea General de la ONU a 

España, como Potencia administradora, a la vez que resolvía pedir al TIJ 

una opinión consultiva, logrando así que el caso llegara a dicho Tribunal,   

                                                 
1 Esta fue la principal dificultad hallada, tanto para la realización del Censo de 

1974 como para su revisión por Naciones Unidas. Sirva como ejemplo de ello 
que el saharaui  Ahmad Baba Miske,  dirigente exiliado del Polisarío, había sido 
embajador  de Mauritania ante las NU y ante los EE.UU. 
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aunque en vía consultiva. Su pretensión era integrar el Territorio en el 

estatal de Marruecos, sin consulta alguna a la población, alegando ciertos 

supuestos derechos históricos, reforzados por la contigüidad geográfica. 

El tema de la descolonización del Sáhara Occidental, surgido como 

consecuencia de la aplicación del principio de la libre determinación de los 

pueblos coloniales, era uno más de los que con tanta brillantez había 

resuelto la Asamblea General, normalmente, con la creación de nuevos 

Estados. Un problema a resolver conforme al Derecho Internacional y a la 

doctrina y la práctica de la descolonización en el seno de las Naciones 

Unidas. 

Sometido el asunto a la opinión consultiva del TIJ, el Tribunal 

resolvió que el Sáhara Occidental no tenía vínculo alguno de carácter 

territorial, ni con Marruecos, ni con el conjunto mauritano, confirmando el 

derecho de autodeterminación de la población autóctona del Territorio, lo 

que España trataba de llevar a efecto, y que tanto Marruecos como 

Mauritania habían, no sólo aceptado, sino incluso exigido con 

anterioridad. 

Aunque el paso de los años pudiera hacer pensar que el conflicto 

del Sáhara Occidental hubiera podido perder interés o, cuando menos,  

actualidad, no ha sido así: la ocupación de un territorio no autónomo 

haciendo uso de la fuerza, contra la doctrina descolonizadora de la ONU y 

del dictamen consultivo emitido por el Tribunal Internacional de Justicia 

(TIJ), que niega la existencia de vínculos de soberanía del Estado ocupante 

sobre el Territorio; la actitud titubeante de la ONU y, en particular, del 

Consejo de Seguridad en los momentos cruciales del proceso; los 

cuantiosos recursos naturales que se han ido poniendo de manifiesto en el 

Territorio y su posible expolio por el ocupante; la larga guerra sostenida 
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contra éste por el Frente Polisario, como movimiento de liberación 

nacional del Sáhara Occidental, actualmente en estado de tregua; el 

persistente aplazamiento del referéndum de autodeterminación, amplia y 

reiteradamente reconocido internacionalmente, siempre a resultas de 

acciones de obstrucción marroquíes; las continuas denuncias y noticias de 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población saharaui 

residente en el Territorio, que algunos autores han calificado de 

“etnocidio”; el indudable peso que la falta de solución de este largo 

conflicto tiene para la imagen internacional de Marruecos, así como para 

la política exterior española en el Norte de África, e incluso sobre su 

política interior, y el importante escollo que supone para la estabilidad 

regional, gravemente amenazada por la situación en el Sahel y Libia, han 

hecho aumentar la urgencia para las Naciones Unidas de que el conflicto 

se resuelva lo antes posible, sin dejar de tener en cuenta los sufrimientos 

a que está sometida la mitad, o más, de la población saharaui, refugiada 

en condiciones de extrema pobreza y carencia de recursos en los 

campamentos de refugiados del desierto argelino y hacen que el caso esté 

en un plano de acuciante actualidad y presente numerosas facetas de 

interés para el Derecho Internacional del tiempo presente. 

Del interés y actualidad del tema es una muestra que las 

Universidades de Madrid anunciaban, el 27 de marzo de 2014, la 

organización para los días 4 y 5 del siguiente abril, en el salón de actos del 

edificio del Rectorado de la UAM, las VII Jornadas sobre el Sáhara 

Occidental, como Territorio No autónomo2 (TNA) pendiente de 

descolonización, a pesar de las constantes y numerosas resoluciones de 

Naciones Unidas que reafirman reiteradamente el derecho de 
                                                 
2  Territorio colonial que no ha alcanzado aún la plenitud del gobirno propio. 
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autodeterminación del pueblo saharaui como salida justa e irrenunciable 

del conflicto, que tantos sufrimientos está causando a los saharauis, 

especialmente los refugiados en los campamentos del desierto argelino, 

cuya subsistencia depende de la cooperación y la ayuda internacionales. O 

las jornadas sobre el tema que, con cierta frecuencia, vienen celebrándose 

en otras Universidades españolas.3 

Son muchos y variados los puntos de vista desde los que se puede 

analizar el caso de la descolonización del Sáhara Occidental. Afrontamos 

nuestro estudio, sin pretensiones de exhaustividad pero con la intención 

de enfocar los puntos fundamentales de la descolonización del Territorio, 

desde el punto de vista estricto del Derecho Internacional, con una óptica 

exclusivamente jurídica, apartados de inclinaciones o preferencias 

políticas o geoestratégicas, pensando sólo en la aplicación al Sáhara 

Occidental de la doctrina descolonizadora de la ONU, de tan brillante 

ejecutoria en los casos de descolonización llevados a buen puerto, 

conforme al Derecho Internacional. 

Al análisis de este caso dedicamos este trabajo, con atención 

preferente a los aspectos territoriales contemplados en el dictamen 

consultivo emitido por el TIJ en 16 de octubre de 1975 sobre el Sáhara 

                                                 

 

3  Creemos de especial relevancia el artículo publicado el 4 de octubre de 2011, 
firmado por 73 profesores Profesores de Derecho Internacinal Público y de 
Relaciones Internacionales, de 32 Universidades españolas, sobre el Derecho 
Internacional ante el conflicto del Sáhara Occidental, puede verse en SOROETA 
LICERAS, j.: “El Plan de Paz del Sáhara Occidental ¿Viaje a ninguna parte?”, en 
www.umdraiga.com/documentos/analisis/Soroeta_plan_d_paz.htm, así como 
el manifiesta publicado el 21 de abril de 2014, firmado por distintas 
personalidades, por una política digna de España en el Sáhara Occidental, que 
puede verse en www.arso.org/manifiestopoliticadignaespaña.pdf.  

http://www.umdraiga.com/documentos/analisis/Soroeta_plan_d_paz.htm
http://www.arso.org/manifiestopolitica
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Occidental, desarrollado en cinco  partes y numerando correlativamente 

los capítulos de todas ellas. 

La Parte I se dedica al análisis, en sendos capítulos, de los conceptos 

de territorio y de Estado, y su naturaleza jurídica en el estado actual del 

Derecho Internacional, como telón de fondo del estudio del conflicto 

sobre la descolonización del Sáhara Occidental.  

El capítulo I contempla el territorio como base de la existencia 

misma del Estado, sus elementos constitutivos y las distintas concepciones 

de la doctrina, con las consiguientes consecuencias jurídicas que cada 

teoría sugiere, así como la evolución histórica del concepto, que se 

concreta en constituir el ámbito espacial, normal  y regular, de la validez 

del ordenamiento estatal. Se hace una sucinta alusión al concepto islámico 

de territorio, por la importancia que la dimensión religiosa pueda tener en 

el caso, por ser musulmanes, en general, tanto los países que reivindican 

la soberanía sobre el Sáhara Occidental, como la población de éste 

territorio y de los territorios vecinos.   Se analizan los dominios del 

territorio, terrestre, marítimo y aéreo y su delimitación mediante 

fronteras, así como el principio uti  possidetis iuris, nacido en la 

descolonización de los territorios españoles en América y mantenido y 

confirmado en la actual doctrina descolonizadora y en la jurisprudencia 

internacional, en virtud del cual resultan transformadas las fronteras 

administrativas coloniales en fronteras internacionales.  

El Capítulo II, aborda aspectos relacionados con  los Estados y la 

soberanía territorial, la creación y reconocimiento de los Estados, los 

modos de adquisición de la soberanía territorial y las competencias que, 

como Estados soberanos, les corresponden. 
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La Parte II, dedica el Capítulo III al territorio concreto del Sáhara 

Occidental (en adelante el Territorio), sus caracteres peculiares, la 

formación de sus fronteras, su población y sus recursos naturales y hace 

un sucinto resumen del período colonial. 

El capítulo IV, versa sobre la adquisición por España del título de 

soberanía, a través de acuerdos  concluidos con las autoridades locales de 

tribus independientes, conforme a la legalidad internacional de la época 

salida de la Conferencia de Berlín de 1885, y sobre el estatuto jurídico del 

Territorio en el momento de su colonización, objeto de la primera de las 

dos cuestiones sometidas al TIJ por la Asamblea General para que emita su 

opinión consultiva y sobre la evolución del estatuto jurídico del Territorio 

a lo largo del período colonial, hasta la salida de España del Territorio. 

El problema de fondo es el de la descolonización del territorio del 

Sáhara Occidental, administrado por España, conforme a la doctrina y la 

práctica de las Naciones Unidas en esta materia. Por ello, dedicamos la 

Parte III al estudio del proceso de descolonización del  Territorio, en tres 

capítulos. 

En el capítulo V se estudian los aspectos generales de la 

descolonización, resultantes de los dos principios fundamentales 

establecidos por la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General: el principio de 

la libre determinación de los pueblos en el Derecho internacional 

contemporáneo y el principio de la integridad territorial de los Estados y 

de los territorios no autónomos (TNA,s) y, particularmente, cómo se 

relacionan el derecho a la libre determinación y la soberanía territorial. 

En el capítulo VI se analizan los antecedentes de la petición al TIJ de 

su dictamen consultivo, por la Asamblea General, para mejor proveer en 

su política descolonizadora. Hacemos un seguimiento del proceso 
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concreto de descolonización del Sáhara Occidental (1955-1975), con 

especial atención a la tensa crisis de 1974, con el examen de la doctrina 

aplicable al Territorio,  las diferencias con la descolonización del territorio 

de Ifni, y los debates en el Comité Especial y la Asamblea General, que 

dieron como resultado la petición al TIJ de su opinión consultiva, 

sometiéndole las dos cuestiones sobre las que la Asamblea General 

solicitaba su respuesta. 

En la Parte IV se hace un recuento y análisis de los aspectos 

territoriales que son tratados en el dictamen del TIJ sobre el Sáhara 

Occidental.  

En el capítulo VII se hace un análisis del Dictamen emitido por el TIJ, 

el 16 de octubre de 1975, sobre el Sáhara Occidental; comprendidos los 

efectos que la petición misma del dictamen produjo sobre el proceso de 

descolonización en marcha, los inmediatos a la petición y los previstos por 

la Res. 3292 (XXIX) que formulaba la petición al TIJ. Se incluye un estudio 

de esta trascendente resolución, así como de las que la misma reafirma 

como pertinentes, en las que se establece una doctrina consolidada de la 

ONU para la descolonización del Sáhara Occidental. Se someten a examen 

las dos cuestiones que la Asamblea formula al Tribunal y los problemas 

que la petición plantea en orden a la fecha crítica y, especialmente  a la 

cuestión del derecho intertemporal, así como el procedimiento seguido 

por el TIJ, con  un análisis crítico de las respuestas del Tribunal, de la 

complicada técnica del dispositivo, de las opiniones separadas de los 

jueces, y de los efectos y utilidad prácticos del dictamen. 

En el capítulo VIII se hace un intento de clasificación de los aspectos 

territoriales relativos al territorio, con especial atención a las 

características peculiares del Sáhara y a la condición de “terra nullius”, que 
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es objeto de la primera de las cuestiones sometidas al TIJ y se analizan los 

aspectos territoriales relativos a la soberanía territorial y los vínculos 

jurídicos que el Territorio pudiera tener con el Reino de Marruecos y el 

“conjunto mauritano”; los aspectos territoriales en relación con la 

jurisdicción internacional y las vías de ejercicio de la jurisdicción del TIJ, en 

especial la vía consultiva, utilizada por la Asamblea General en el caso, así 

como el carácter jurídico de las cuestiones que se le sometan por esta vía 

y las cuestiones de los jueces “ad hoc” y del consentimiento de 

jurisdicción, y se examinan los aspectos territoriales relativos a la 

descolonización, tanto en su aspecto general como en el caso particular 

del Sáhara Occidental 

Finaliza el trabajo con una Parte V, sobre la situación actual y las 

perspectivas de futuro de solución del conflicto, en la  que hacemos unas 

reflexiones, en dos capítulos. 

En el capítulo IX, volviendo sobre el estatuto jurídico actual del 

Territorio, la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre 

de 1975 y el efecto que hubieran podido tener sobre dicho estatuto, 

constatamos que nada ha cambiado en Derecho: el Sáhara Occidental 

sigue siendo básicamente un TNA pendiente de descolonización. Y se 

hacen notar hechos capaces de reflejar la situación actual, con datos 

extraídos fundamentalmente de documentos oficiales, como los proyectos 

de resolución elaborados por el Comité Especial y los informes del 

Secretario General al Consejo de Seguridad, complementados con los 

obtenidos del seguimiento permanente de la situación a través de los 

medios de comunicación, tanto en el Territorio, ocupado y libre, como en 

los campamentos de refugiados y países vecinos. Se hace, asimismo, una 

especial referencia a la cuestión de los derechos humanos, a la actitud de 
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los países africanos en general y de la UA en particular y a la denominada 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD), como prefiguración de un 

primer Estado saharaui y su viabilidad, en términos generales, como 

Estado independiente. 

En el capítulo X, manifestamos la percepción que tenemos de las 

perspectivas de futuro que cabe considerar en relación con el Sáhara 

Occidental; futuro que, a la vista del desarrollo de los acontecimientos,  no 

podemos dejar de calificar como especialmente “incierto”. Exponemos 

una serie de puntos que consideramos han de ser comunes a cualquier 

solución que se adopte, para que sea conforme a la legalidad 

internacional, en cuyo fondo se ventila una dialéctica existente entre los 

dos grandes principios enunciados como complementarios en la Res. 1514 

(XV), auténtica Carta Magna de la Descolonización: el principio de la ‘libre 

determinación de los pueblos’ y el principio de la ‘integridad territorial de 

los Estados’. 

Considerando las posiciones mantenidas por los interlocutores en 

las actuales negociaciones y el estancamiento en el que llevan años, 

circunstancia que  pudiera beneficiar a la larga a la parte más fuerte, nos 

atrevemos a sugerir una nueva vía, más amplia y flexible que las 

negociaciones bilaterales, que supere las rígidas posiciones de las partes y 

que entendemos que  resulta vital para el ámbito regional y todos su 

componentes.  

Esta es la de reconocer que el problema de la descolonización del 

Territorio afecta y seguirá afectando siempre, no sólo a Marruecos y al 

Sáhara Occidental, sino a toda la región magrebí y la necesidad de buscar 

esa solución  que, según la frase  tópica de los que se refieren a ella, debe 

ser “justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la 
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autodeterminación del pueblo saharaui, de acuerdo con la doctrina de las 

Naciones Unidas”.  

Para ello, habría que trasladar el caso al ámbito africano que le es 

propio, al seno de la Unión Africana (UA), donde podría ser estudiado, 

debatido y acordado, con la cooperación y los auspicios de la ONU, en 

condiciones más propicias que las de las actuales y desiguales 

negociaciones bilaterales; si bien Marruecos no pertenece a la UA, de la 

que se retiró al admitirse en ella a la RASD y teniendo en cuenta que, 

como tema de descolonización, la responsabilidad final corresponde a la 

ONU. 

Finaliza el trabajo con las conclusiones esenciales que nos ha 

sugerido el estudio realizado. 

Se incluye un Anexo, gráfico y documental, con una serie de 

apéndices que, detallando datos concretos o con ilustraciones, puedan 

suplir, aclarar o matizar aspectos, en evitación de  una mayor prolijidad en 

el texto y ayudar a su mejor comprensión. 

Debo hacer referencia a las dificultades idiomáticas, no sólo por mi 

desconocimiento de la lengua árabe, sino también por la diversidad de 

expresiones de nombres que hemos hallado en diferentes autores y 

documentos. Ante esta dificultad, hemos optado por dar a los  nombres la 

forma que hemos creído más conforme con la pronunciación española del 

mismo. 

Las expresiones “libre determinación” y “autodeterminación”, que 

se encuentran en versiones en lengua  inglesa o francesa, las he 

considerado y utilizado indistintamente,  como equivalentes. 

He manejado copia de los textos originales utilizados en el TIJ, tanto 

de la documentación aportada por las partes, como de las audiencias 
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públicas de la fase oral y el texto del dictamen consultivo, mecanografiado 

y distribuido multicopiado por el Tribunal el 16 de octubre de 1975 (Rôle 

general nº 61) 

Tras una fase de acopio de bibliografía, monografías, artículos y 

documentos relacionados con el tema y de un estudio reposado del 

material acopiado y la elaboración de un esquema inicial de trabajo, he 

procurado utilizar las actuales técnicas metodológicas propias de la ciencia 

jurídica para ahormar el trabajo a partir de sus antecedentes, atendiendo 

a la gran diversidad de los materiales utilizados, con una amplia 

interactividad con el esquema inicial y sucesivos. Fundamentalmente, el 

trabajo ha consistido en la lectura atenta de las fuentes en busca de las 

ideas clave y su sintetización en fichas, que después comparaba para 

delimitar conceptos y configurando un esquema de trabajo 

progresivamente ajustado, interactuando los datos obtenidos con el 

esquema resultante en cada momento y ampliando las fuentes de 

conocimiento, para llegar a la configuración y texto actuales; resultado de 

otros textos más extensos, convenientemente depurados.  

No puedo cerrar esta introducción sin agradecer cumplidamente a 

mi Maestro, el Profesor Doctor Don Juan Manuel Rodríguez Barrigón,  que 

tan amablemente aceptara la carga de dirigir mi trabajo, con tanta 

maestría, paciencia, eficacia, claridad y agrado. A mi buen amigo  y co-

doctorando, Profesor Don Jorge Urbaneja Cillán, que con suma 

generosidad supo siempre ayudarme en cuanto a él recurrí. A Doña 

Josefina Serván Corchero, que con tanta amabilidad como eficacia, 

siempre dispuesta a ayudar, me fue tan útil para la explotación de los 

distintos fondos de la biblioteca de la Facultad y en los necesarios 

préstamos interbibliotecarios. 
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De manera general, pero no menos sincera, quiero poner de 

manifiesto mi agradecimiento a los autores de la bibliografía consultada y 

que me han servido de apoyo, a la vez que les pido disculpas si mi 

interpretación de sus obras o el uso de sus datos presentasen algún fallo o 

error. De estos y de cualquier otro que, involuntariamente, se hubiera 

podido deslizar en el trabajo, soy el único responsable. 
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CAPITULO I.- EL TERRITORIO: ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL ESTADO. 

1.-La subjetividad internacional. 

1.1.- Pluralidad y heterogeneidad de sujetos. 

Para ser sujeto de Derecho internacional, es preciso poder ser 

titular de derechos y obligaciones conferidos por normas internacionales.4 

En el Derecho internacional se observa una constante y progresiva 

tendencia a ensanchar el círculo de sus sujetos. La que BOURQUIN llama 

“renovación cuantitativa del Derecho internacional” en el doble sentido de 

expansión del campo objetivo de regulación jurídica internacional y de una 

cierta proliferación de sujetos participantes.5 

La posición reduccionista del positivismo, considerando el orden 

jurídico internacional como una esfera separada e independiente de los 

órdenes jurídicos internos, tenía como únicos sujetos del Derecho 

internacional a los Estados, reconociendo algunas excepciones (Santa 

Sede, comisiones fluviales, organizaciones internacionales…)6. 

A pesar de la diversificación de sujetos de Derecho internacional, 

como consecuencia de las necesidades de la Sociedad Internacional, 7 es el 

Estado el sujeto originario y pleno del ordenamiento internacional, nacido 

en la Edad Media como ordenamiento interestatal. 

                                                 

 

4 PÉREZ GONZALEZ, M.: “La subjetividad internacional”, en DIEZ DE VELASCO, 
“Instituciones de Derecho Público”, 17ª Ed., Tecnos, Madrid, 2010, p. 86. 

5 BOURQUIN M.: ”Pouvoir scientifique et droit international”, Recueil des Courses 
de l’Academie de Droit International, t. 70, 1947-III, pp. 331 y ss. 

6 NEUMEYER, K.: “Les Unions internationales”, Revue de Droit International, de 
Sciences Diplomatiques, Politiques et Sociales, 1924, p. 357. 

7 DIEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público”, 17ª Ed. 
Tecnos, Madrid, 2010, p. 272. 
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No basta, sin embargo, la subjetividad jurídica. Es preciso tener 

capacidad jurídica para hacer valer el derecho ante instancias 

jurisdiccionales o para ser responsable en caso de violación de la 

obligación. 

Los Estados poseen una capacidad jurídica plena, el resto de los 

sujetos de Derecho Internacional la poseen limitada. Mientras que un 

Estado posee la totalidad de derechos y deberes internacionales, los 

derechos y deberes de una Organización han de depender de los 

propósitos y funciones de ésta, tal como son enunciados o están implícitos 

en sus textos constitutivos y desarrollados en la práctica.8 

En el Derecho internacional contemporáneo hay pluralidad y 

heterogeneidad de sujetos: los Estados sujetos de base territorial, las 

organizaciones internacionales integradas por Estados, los pueblos, los 

beligerantes y los individuos, calificados por algunos como sujetos 

limitados o marginales del Derecho internacional y otros que puedan 

surgir en el futuro.9 

 Como ya atisbara el filósofo griego Heráclito, y habitualmente se 

sintetiza en la frase “todo fluye, nada permanece…no nos bañamos dos 

veces en el mismo río”, la Sociedad Internacional está en permanente 

cambio, habiendo experimentado una aceleración histórica a partir del 

siglo XX como consecuencia, principalmente, de los avances tecnológicos, 

dentro de un proceso de mundialización, impulsado por el mercado. 

Por esa aceleración del cambio, que necesariamente afecta al 

Derecho Internacional, en opinión del Profesor DIAZ BARRADO, nos 

                                                 
8 TIJ, Recueil 1949, p 180. 

9 GUTIERREZ ESPADA, C: “Derecho Internacional Público”, Trotta, Madrid, 1995 p. 
78. 
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hallamos inmersos en un proceso de tránsito de la Sociedad Internacional 

Contemporánea a una Sociedad Internacional del Tiempo Presente, que 

podría abocar con el tiempo en una Comunidad jurídica internacional,10 

añadiendo que “lo que sucede, en el fondo, es que el rápido discurrir de la 

Sociedad Internacional y el tránsito del Derecho Internacional 

Contemporáneo al Derecho Internacional del Tiempo Presente, se 

compaginan mal con el apacible avanzar de los procesos de codificación, y 

que quizá ello nos haga perder de vista que aún nos encontramos tan sólo 

en los inicios de la necesaria codificación de nuestro ordenamiento”.11 

1.2.- Elementos constitutivos del Estado  

 Sin que haya una definición sobre los elementos constitutivos del 

Estado en ningún texto internacional, es tópica la caracterización del 

Estado como constituido por los tres elementos necesarios e 

indispensables para su existencia: población, territorio y organización 

política, gobierno en sentido lato, como “organización de poder 

independiente y soberano, sobre una base territorial”.12  

 La población es elemento esencial, presupuesto necesario para la 

existencia del Estado. Esa población debe ser estable, lo que comporta de 

una parte, la natural renovación de los individuos que la forman, tanto 

vegetativamente, como por naturalizaciones conforme a la legalidad 

                                                 
10 DIAZ BARRADO, C. M.: El Derecho Internacional del Tiempo Presente, Dykinson, 

Madrid, 2004, pp. 11-15 

11 DIAZ BARRADO, C. M.: “La necesidad de una codificación del Derecho 
Internacional Público”, en REDI, 1955, I, p. 53. 

12 En el artículo 1 de la Convención sobre derechos y deberes de los Estados, 
adoptada en la 7ª Conferencia Interamericana de 26-oct-1933, celebrada en 
Montevideo, se dice: “El Estado, como persona de Derecho internacional, debe 
reunir las condiciones siguientes: 1) población permanente; 2) territorio 
determinado; 3) gobierno; 4) capacidad de entrar en relación con otros 
Estados”. 
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vigente y de otra, la permanencia respecto del exterior, manteniéndose 

como “colectividad” en relativa inmovilidad sobre el territorio y vinculada 

permanentemente al mismo. No importa la magnitud, ni las características 

étnicas, culturales, lingüísticas, etc. La permanencia, estabilidad relativa, 

se refiere al territorio en sentido amplio, sin que sea necesariamente 

sedentaria, puede ser una población nómada, como lo ha sido la del 

Sahara Occidental, pero estable.13 En el Sáhara Occidental, por las 

características del territorio que no ha permitido en las actuales 

circunstancias una sedentarización total, la permanencia y estabilidad de 

los grupos humanos, obligados por la naturaleza al nomadismo, ha sido 

continua para el territorio y cíclica para los lugares concretos, a los que 

reiteradamente volvían de acuerdo con la situación estacional. Esa 

estabilidad podría estar amenazada, tanto por el genocidio, como por el 

traslado masivo de población fuera de sus áreas naturales o la 

introducción en el territorio ocupado de pobladores no autóctonos del 

territorio por la potencia ocupante.14 El establecimiento permanente de la 

población en el territorio, aún en el caso y modo de los nómadas, hace de 

éste su patria, su “terra patrium”, la tierra de sus padres.15 

El territorio es, para VERDROSS, el espacio físico “sobre el cual el 

Derecho Internacional reconoce a un Estado la soberanía territorial”.16  

                                                 
13 Actualmente la casi totalidad de la población saharaui está sedentarizada, en  

el territorio o en los campamentos de refugiados de Argelia. 

14 DIEZ DE VELASCO, op. cit., p. 276. En el Sáhara Occidental, la población ha sido 
alterada. Una parte ha huido para refugiarse en Argelia. A la vez, se han 
introducido en el Territorio colonos marroquíes, que triplican a la población 
saharaui. 

15 HAURIOU: Précis de Droit Constitutional, 2ª Ed., Sirey, París, 1929, p. 4 y ss. 

16 VERDROSS, “Derecho Internacional Público”, Traducción de la 4ª Ed. Alemana 
por Antonio TRUYOL Y SERRA, Aguilar, Madrid, 1974: p. 207. 
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Para KELSEN, es el ámbito espacial de validez del orden jurídico del 

Estado,17 considerado en tres dimensiones, como un cuerpo cónico, con 

vértice en el centro de la Tierra, que se proyecta en altura sin limitación. 

 Abarca, pues, un conjunto de espacios (terrestre, marítimo, en el 

caso de Estados con litoral, y aéreo suprayacente) delimitados por 

“fronteras”, que no es imprescindible que estén fijadas con absoluta 

precisión18 y que, aunque lo estén, pueden en algunos casos experimentar 

algún cambio.19 

 El Gobierno ha de ser efectivo, como organización política del 

Estado. El TIJ, en su opinión consultiva de 16 de octubre de 1975, sobre el 

Sáhara Occidental, descartó, entonces, el carácter de Estado de este 

Territorio, habitado por tribus y grupos nómadas, aunque no carentes de 

una incipiente organización política, lo que determinaría que se 

pronunciara en el sentido de que dicho territorio, no era, sin embargo, 

una “terra nullius”.20 

 Junto al Estado, sujeto pleno de Derecho internacional, existen 

otros entes susceptibles de obtener derechos y contraer obligaciones de 

carácter internacional, aunque con una capacidad restringida, por lo tanto 

con subjetividad de este orden: los pueblos, entidades de carácter 

religioso, grupos beligerantes (rebeldes con estatuto de beligerancia, 

                                                 
17 KELSEN, “Teoría General del Estado”, 15ª Ed., Editora Nacional, México, 

traducción de LEGAZ LACAMBRA, p. 181. 

18 En el caso del Sáhara Occidental sus límites territoriales vienen determinadas, 
principalmente, por meridianos y paralelos, sin que la frontera esté “marcada” 
en el terreno. 

19 Sentencia arbitral de 15-jun-1911 sobre el asunto del Chamizal en la frontera 
entre Estados Unidos y México. 

20 TIJ, Recueil 1975, p. 63. 
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movimientos de liberación nacional) y, aunque aún sometido a discusión, 

personas individuales o jurídicas. 

 Por lo que aquí interesa, en relación con la aplicación del principio 

de autodeterminación de los pueblos y los movimientos de liberación 

nacional, haremos particular mención a la subjetividad internacional de 

los pueblos21. 

Como consecuencia del Tratado de Versalles, algunas ciudades y 

zonas fronterizas de Alemania recibieron la oportunidad de elegir, libre y 

plebiscitariamente, su pertenencia, o no, al territorio estatal alemán.22 Se 

trató de una concesión a las aspiraciones de los movimientos nacionalistas 

y una reinterpretación de las ideas dominantes de la época en relación 

con el principio de las nacionalidades.23  

 Caído en crisis el principio de las nacionalidades24 surge en el 

Derecho Internacional el concepto de pueblo, como comunidad humana 

                                                 
21 El término “pueblo” se emplea en la práctica como similar al de “nación”, 
 concepto de soporte del Estado-Nación a partir de la Revolución Francesa, 
 culminando en los siglos XIX y XX en el principio de las nacionalidades. 

22  Vid. Tratado de Versalles, parte III, Cláusulas para Europa, Sección XII, 
Schleswig, artículos 109-114. 

 
23 Vid. ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA, P. “La libre determinación de los pueblos 

en la nueva sociedad internacional”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja de 
Derecho Internacional, 1997: vol. I, p. 125-127.  

24 Vid. RESLOB, R. (1930): “Le príncipe des nationalités”, Sirey, París, p. 192-202. La 
crisis de tal principio determinó la existencia de minorías nacionales dentro de 
los nuevos países, lo que realmente puede convertirse en germen de conflictos 
y que puede afectar al perfil del derecho de autodeterminación, 
insuficientemente definido para el tiempo presente. Es de plena actualidad el 
referéndum de autodeterminación del pueblo de Crimea para su anexión a 
Rusia, tenido por ilegal en todas las instancias internacionales, pero que de 
consolidarse de hecho, representaría una radical contradicción del Derecho 
Internacional con el principio de la integridad territorial de los Estados, 
mientras de consolidarse en igual forma la anexión del Sáhara Occidental por 
Marruecos, tampoco reconocida por ninguna instancia internacional, quedaría 
radicalmente contradicho el principio de la autodeterminación de los pueblos. 
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sobre la que se asienta el Estado, a la que corresponden ciertos elementos 

objetivos, como un territorio geográficamente diferenciado, unidad de 

raza, lengua, cultura, religión, tradiciones y costumbres, pasado y un 

sentimiento de pertenencia al mismo, sin ser precisos todos, pero sí 

suficientes para una diferenciación material y objetiva, resultando 

imprescindible el territorio. 

 Al finalizar la I Guerra Mundial, entre los famosos catorce puntos de 

Wilson, se incluía el concepto de autodeterminación de los pueblos (“self-

determination”), concebido como un principio destinado a dar 

satisfacción, dentro de lo posible, a ciertas aspiraciones nacionales bien 

definidas, a condición de que con ello no se introdujeran factores de 

discordia susceptibles de quebrantar en el futuro la paz en Europa.25 

 Este principio, tenía vocación de aplicación exclusivamente en 

Europa, dejando fuera de su aplicación a los territorios coloniales y no fue 

acogido en el Pacto de la Sociedad de Naciones; no tenía, por tanto, 

consideración de regla positiva del Derecho de Gentes. 

 La Carta de las Naciones Unidas, entre sus propósitos y principios, 

enuncia el fomento de las relaciones internacionales “basadas en el 

respeto del principio de igualdad de derechos y el de la libre disposición 

de los pueblos”, situando los derechos del hombre en el campo entre el 

individuo y la autoridad política interna, concebidos como un límite moral 

y jurídico a la política de los gobiernos.26 

                                                 

 

25 PEREZ GONZALEZ, M.: “La subjetividad internacional (II), en Diez de Velasco 
“Instituciones de Derecho Internacional Público”, 17ª Ed. Tecnos, Madrid, 2010 
p. 292-293. 

26 Art,s. 1.2 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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 La Asamblea General de la ONU decidió, en su sexta asamblea, 

incluir entre los proyectos del convenio relativo a los derechos del hombre 

un artículo que afirmaba el derecho de todos los pueblos a disponer de sí 

mismos. 

No obstante, si bien el derecho a la libre determinación de los 

pueblos responde al espíritu de los capítulos XI y XII de la Carta, que tratan 

de los territorios no autónomos y del régimen internacional de 

fideicomiso,27 en la redacción no se utilizó esa expresión, excesivamente 

vaga para ser incluida en un texto jurídico, sino que, prudentemente, el 

artículo 70.b) se limita a hablar de “desarrollo progresivo hacia el gobierno 

propio o la independencia, teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente 

expresados de los pueblos interesados”.  

Los intereses contrapuestos de las mayores potencias,28 miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, desembocaron en un compromiso 

respecto de los pueblos y territorios sometidos a dominación colonial, 

estableciendo dos regímenes distintos: el del capítulo XI, que contiene la 

“Declaración relativa a los territorios no autónomos”, aplicable tanto a las 

                                                 

 

27 No obstante la gran reestructuración del mapa político mundial como 
consecuencia del proceso descolonizador, con el acceso a la independencia de 
85 antiguas colonias, que suponen una población de unos 750 millones de 
personas, todavía, en el presente año de 2015, quedan en la lista de territoríos 
no autónomos 16 territorios no descolonizados. De ellos, 10 del Reino Unido, 3 
de los Estados Unidos y 1 de Francia. Se han hecho dos transferencias, no 
reconocidas por Naciones Unidas: la del Sáhara Occidental, de España a 
Marruecos y Mauritania, y la de Tokelau (Tres atolones tropicales de coral, en el 
Pacífico sur)) del Reino Unido a Nueva Zelanda. 

28 EE.UU y la Unión Soviética no veían con buenos ojos el colonialismo. Aquél, 
había sido colonia y ésta veía en el hecho colonialista un fenómeno
 típicamente capitalista. Francia y Gran Bretaña, potencias coloniales, estaban 
interesadas en su mantenimiento. 
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colonias de los vencedores como a las de los no enemigos, y el de los 

artículos XII y XIII, que establece el régimen de administración fiduciaria 

para las colonias segregadas de los Estados vencidos, sometidos a 

mandatos.29 

Si bien son indispensables los tres elementos constitutivos del 

Estado, pueblo, territorio y gobierno, con el corolario de la soberanía, el 

soporte físico de los tres y normalmente el más estable, es el territorio,30 

que hemos tomado como base del presente trabajo y cuya naturaleza 

jurídica ha dado lugar a teorías e interpretaciones que vamos a tratar de 

examinar infra. 

SCELLE, se resiste a reconocer el papel esencial del territorio en 

cuanto elemento constitutivo del Estado, tratando de resaltar la 

preponderancia del elemento humano.31 El Derecho internacional del 

tiempo presente considera al individuo y sus derechos humanos como 

fundamento de su justificación; ambos son esenciales junto a su 

                                                 

 

29 He aquí una prueba del predominio ocasional de los móviles políticos sobre los 
“propósitos y principios” de la Carta, que se produce con demasiada frecuencia 
y en particular en el caso del Sáhara Occidental. 

30 Vid. AZNAR GÓMEZ,M.J.: ”El Estado sin territorio: la desaparición del territorio 
debido al cambio climático”, (2013), disponible en www.reei.org; reflexiona 
sobre los efectos de la elevación del nivel de los mares, como consecuencia del 
cambio climático y el calentamiento global, que podría llegar a hacer 
desaparecer bajo las aguas una parte esencial, incluso la totalidad, del espacio 
terrestre en que un Estado ejerce su soberanía; provocaría la emigración de su 
población, con la aparición de una nueva figura, el “refugiado climático”. Un 
problema a muy largo plazo, pero nada desdeñable, dado que unos 1000 
millones de personas viven a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Dos 
tercios de las ciudades con más de cinco millones de habitantes se encuentran 
en esta zona. Los efectos serían notables en los Estados archipelágicos, 
Maldivas, Kiribati, Tuvalu o las Islas Marshall, así como en Nueva Orleans, 
Nigeria, Bangladesh, los estuarios del Támesis o los Países Bajos. p.6. 

31 SCELLE, G.: Précis du droit des gens, I Parte, Dalloz, París, 1932, pp. 75-76. 

http://www.reei.org/
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organización político-jurídica para que haya Estado, pero siempre sobre 

una base territorial.  

La Res. 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, tenida por la Carta 

Magna de la Descolonización, de la que nos ocuparemos más en 

extenso,32 contiene la declaración sobre la concesión de la independencia 

a los países y pueblos coloniales y, de modo destacado, además de 

confirmar el derecho de libre disposición como un derecho de los pueblos, 

concreta que es a la vez un deber de los Estados.33 

Este derecho de libre disposición de los pueblos coloniales, es 

extendido por la Res. 2625 (XXV) a los pueblos de cualquier Estado, lo que 

supone un desarrollo progresivo del Derecho internacional que ni la Carta 

de las Naciones Unidas, ni la ONU en sus resoluciones anteriores, habían 

abordado y que, según esta resolución ha de prevalecer34 sobre los títulos 

históricos y sobre la misma “misión sagrada de civilización” encomendada 

por la administración fideicomisaria.35 

El TIJ, en su dictamen de 21 de junio de 1971, en el asunto del 

derecho de libre determinación del pueblo de Namibia, declara aplicable 

el principio de libre determinación a todos los territorios que no han 

accedido aún a la independencia.36 

                                                 

 
32 Aprobada con 89 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. 

33 Otra solución de compromiso. 

34 CARRILLO SALCEDO, J.A.:” Soberanía del Estado y Derecho Internacional”, 
Tecnos, Madrid, 1976, p. 73-75. 

32 TIJ. Recueil 1950, Avis consultatif, “Statut International du Sudouest africain”, p. 
133. 

36 Recueil 1971, asunto “Consequences juridiques de la présence continue de 
 l’Afrique du Sud en Mamibia –Sudouest africain- nonobstant la resolution 
 275/ 1970 du Conseil de Securité. p. 31. 
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A pesar de que la acción de la ONU ha supuesto la práctica 

liquidación del colonialismo, especialmente en África, siguen el territorio 

del Sáhara Occidental y su pueblo como único residuo del pasado colonial 

del continente, no sólo sin haber podido pronunciarse en el 

correspondiente referéndum de autodeterminación, sino ocupado 

militarmente por Marruecos y careciendo de Potencia administradora, 

tras el abandono de España, que lo es “de jure” y ejerció como tal hasta el 

26 de febrero de 1976. 

En la propia Europa persiste una situación colonial, entre miembros 

de la Unión Europea y aliados en la OTAN: el enclave colonial británico del 

Peñón español de Gibraltar, que viola el principio de la integridad 

territorial de los Estados, complementario del de la libre determinación de 

los pueblos coloniales autóctonos. 

2.- El territorio: concepto y naturaleza jurídica. 

2.1.- El territorio estatal, espacio tridimensional. 

2.1.1.-El territorio, definido por sus fronteras. 

Los grupos humanos de población, como unidades de convivencia, 

se hallan distribuidos sobre la superficie de la tierra que, al efecto y como 

consecuencia de la dinámica humana, se encuentra fragmentada en 

unidades territoriales diferenciadas, de distintas extensiones, sobre las 

que ejercen, o pueden ejercer, su señorío los diferentes grupos 

poblacionales. 

Dada la organización política humana, con los grupos de naturaleza 

estatal como principales protagonistas de las relaciones internacionales, 

con carácter independiente y soberano, se hace obligado referirse al 

territorio en relación con el Estado que ejerce sobre él su dominio y así 

podría definirse como “aquella parte de la superficie terrestre sobre la que 
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ejerce su soberanía o jurisdicción un Estado”, o “como el soporte físico del 

Estado, la base espacial en que ejerce, de modo exclusivo, su autoridad, 

sus competencias y poderes.”37 

El territorio estatal está delimitado por fronteras, líneas imaginarias 

que separan espacios sometidos a órdenes jurídicos soberanos diferentes 

y que determinan el ámbito espacial de validez de los mismos.38 

En un sentido amplio, es un espacio tridimensional39 que abarca la 

tierra firme sobre la que se asienta el Estado, con sus aguas interiores, el 

fondo del mar y el subsuelo marítimo permanentemente ocupados, lo que 

es el territorio estricto y, además, el mar territorial y el espacio aéreo 

suprayacente.40  

2.1.2.- Contenido del término territorio en Derecho internacional. 

Para NIEMEYER, la palabra “territorio”, tiene un contenido mucho 

más amplio de lo que generalmente se atribuye al vocablo, pues, en 

realidad, se comprende en él toda la soberanía de un Estado, no sólo en la 

tierra firme, sino también como proyección de ésta, en el mar y en el aire, 

de la soberanía sobre el territorio terrestre.41 

                                                 
37 Prácticamente, la casi totalidad de la superficie terrestre habitable y explotable, 

en las actuales condiciones de la ciencia y la tecnología, se encuentran bajo la 
soberanía de un Estado, (No lo están otros: “terra nulius”, océanos, casquetes 
polares, astros… sobre los que, no obstante existen pretensiones estatales de 
soberanía).  

38 OSSORÍO M.: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. 
Heliasta, Buenos Aires, 1974, p. 772. 

39 Vid. ANEXO: Apéndice nº 1, territorio tridimensional del Sáhara Occidental. 

40 Vid. VERDROSS, “Derecho Internacional Público”, 4ª Ed. Aguilar, Madrid, 1974, 
p. 207-221. 

41 NIEMEYER, Th.: “Derecho Internacional Público”, Traducción de Faustino Ballvé, 
Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1930, p. 109. 
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OPPENHEIM, lo considera indispensable para su existencia, como 

elemento esencial del Estado, sin que el Derecho internacional fije un 

mínimo de extensión; junto a Estados de enormes dimensiones 

geográficas, existen Estados de extensión exigua, basta con que cuente 

con un territorio cierto, sin lo cual la misma existencia del Estado es 

imposible.42 

Para O’CONNELL, el de territorio es quizás el concepto fundamental 

del Derecho internacional.43 En efecto, los principios proclamados en 

Derecho internacional tienen que ver, casi en su totalidad, con el concepto 

de territorio, desde el de la soberanía territorial, al de la 

autodeterminación de los pueblos, ocupando siempre una posición central 

en el ordenamiento internacional.44 De hecho, no es ocioso recordar que 

la mayor parte de los conflictos, especialmente los armados, entre 

Estados, han tenido un carácter territorial. 

2.2.- Naturaleza jurídica del territorio. 

2.2.1.- Vinculación del hombre con el territorio. 

Desde la más remota antigüedad, los hombres se han sentido 

vinculados con la comunidad de que formaban parte y con el territorio 

sobre que se asentaban. Históricamente, el Derecho se ha manifestado 

como una síntesis de las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, inscritas de modo natural en todo ser humano, junto a la 

conciencia de lo justo, que genera un sentimiento de aspiración a la 

justicia, así como de los conceptos intelectuales y morales vigentes en 

                                                 
42 OPPENHEIM: “International Law”, vol. I, Longmans, Londres, 1955, p. 451. 

43 O’CONNELL: “International Law”, vol. I, 2ª Ed., Stevens, Londres, 1970, p. 403. 

44 REMIRO BROTONS, et al. (1997): “Derecho internacional”, McGraw-Hill, Madrid, 
1997, p. 521. 
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cada época, dentro de un continuo proceso de evolución, particularmente 

paralelo al de los conceptos intelectuales y morales en vigor. 

Con esta óptica, a fin de fundamentar nuestra visión de la 

naturaleza jurídica del territorio, tratamos de analizar las sucesivas 

interpretaciones de dicha naturaleza, para la mejor comprensión de las 

relaciones jurídicas entre el Estado y su territorio. Es éste un problema 

que se suscita con cierta viveza a parir del siglo XIX y sobre el que se han 

formulado distintas teorías que, seguidamente, examinamos. El mismo 

concepto de territorio y su evolución, así como los descubrimientos de la 

Geografía política, han determinado distintas concepciones de su 

naturaleza jurídica. 

2.2.2.- Evolución histórica del concepto de territorio. 

A) Prehistoria y Edad antigua. 

DE LA PRADELLE ha creído ver en las pinturas rupestres de la cueva 

Remigia (Castellón) que, según reputados historiadores, datan de unos 

30.000 años antes de nuestra Era,45 la prefiguración consciente ya en las 

primeras edades de la humanidad de la existencia de un sistema 

territorial, ligado al respeto mutuo de los recorridos de caza y tránsito, 

que habían sido objeto entre los primeros grupos humanos de una 

repartición consentida de límites de competencia de sus actividades de 

subsistencia.46 

Para el historiador DEUVILIERS, es obligado admitir que el “hombre 

ejecutado” de la cueva Remigia, había sido condenado a la pena capital 

                                                 
45  DEUVILIER, J.: “Aux origines de la souveraineté sur le territoire”, “Mélanges en 

honneur de Paul Couzinet”, Toulouse, 1974, p. 153-221 

46 DE LA PRADELLE, P.: “Notions de territorire et d’espace”, RCADI, 1977-V,p. 425.  
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por haber cometido una infracción grave de cazar en las tierras de un 

grupo vecino.47 

La institución del territorio, como elemento de una formación de 

carácter estatal, hace ya su aparición en los documentos escritos del 

Egipto de los faraones, en el Asia Anterior, en Mesopotamia, Sumer y 

Akkad.48  

El vínculo con el territorio creció a medida que las tribus 

comenzaron a cultivar la tierra, aunque seguiría siendo preeminente el 

vínculo con el territorio de caza. Sus migraciones, con carácter regular, se 

circunscribían a un espacio determinado cuyos límites, aún sin determinar 

con precisión, no traspasaban. Se desarrolló así un sentimiento de 

posesión de un derecho a la utilización de estos territorios, de naturaleza 

análoga a un “derecho real”,49 pero sin duda, en la mayor parte de los 

casos, con un carácter jurídico-religioso, por el estrecho engarce de las 

relaciones jurídicas con las ideas religiosas. 50 

Tanto en el Antiguo Egipto, como en el Asia menor, en Grecia o 

Roma, las divinidades locales, lares y penates, aparecen ligadas a 

determinados lugares, como auténticos propietarios, que por ello son 

considerados de carácter sagrado y adquieren para la conciencia general 

un valor ético-religioso, como una concepción transcendente, divina, de 

tales lugares.51 

                                                 
47 DEUVILIERS, J., op. cit., p. 156. 

48 Ibídem, p. 158. 

49 W. SCHOENBORN (1929): “La nature juridique du territorire”, en RCADI,  

1929-V, t.30, p. 85-117. 

50 Ibídem, p. 92. 

51 ROHDE, E.: Psiché. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre 
los griegos, 6ª Ed. Ágora, Málaga, 1995, I, p, 111 y ss. 117 y ss, 204 y ss. 
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Podemos recordar al respecto ciertos relatos del Antiguo 

Testamento reveladores de la creencia en una estrecha relación entre la 

divinidad y el territorio del grupo humano. Así, Yahvé le dijo a 

ABRAHAM52: “Yo soy el Señor que te he traído de Ur, en Caldea, para darte 

el país que has de poseer”. También Yahvé le dijo a JOSUÉ: “Mi servidor 

Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, para 

que alcances el país que Yo os he dado a vosotros, hijos de Israel. Todos los 

lugares que pise la planta de vuestros pies, Yo os los he dado, como 

prometí a Moisés”.53 

El territorio atribuido al pueblo de Israel, siendo Dios el donante, 

adquiere un valor religioso, sagrado. Dios es su propietario, como lo es del 

resto de la Tierra, según se expresa en otro pasaje bíblico: “pues toda la 

tierra me pertenece”.54 Esta conciencia ético-religiosa del territorio del 

Estado, según SMEND, pueden contribuir, aún hoy, a la “integración de la 

idea de Estado” .55 

Sin embargo, se reconoce a Roma como la creadora de un derecho 

público sobre el territorio. A cada nueva conquista, el imperium agrupó los 

extensos territorios anexos, sin delimitarlos, bajo la expresión nada 

concreta de “fines esse”, reservando la denominación “territorium” para 

designar un confín militar. El sistema complejo del territorio romano 

comporta la supervivencia, religiosamente respetada, del “ager romanus”, 

o antiguo, de la fundación de la ciudad.56 

                                                 
52 Génesis, XV, 7. 

53 Libro de Josué, cap. I, I-3,6. 

54 Éxodo, cap. XIX, 5. 

55 SMEND (1928): “Verfassung und Verfassungsrecht”, p. 55 y ss (citado por 
SCHOENBORN, op. cit., p. 95. Un concepto superado: el sionismo). 

56 Ibídem, p. 203-208; Cf. DE LA PRADELLE (1928): La frontière, París, p. 21-25. 
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MOMSEN nos facilita precisa noticia de la concepción jurídica 

romana del territorio del Estado, fundada en la “deditio” de las ciudades 

conquistadas, es decir, por la rendición incondicional y sumisión ilimitada 

de su territorio y de sus ciudadanos al poder de Roma57. La “datio 

asignatio” de tierra común a los particulares no tenía la consideración de 

“donación”, sino la de “cesión del disfrute”.58 El principio fundamental, 

distinguiendo entre “dominium” e “imperium”, lo resume así SENECA: 

“Omnia res imperio possidis, singuli dominio”.59 

B) Edad Media. 

En la Edad Media, la vinculación de los pueblos con el territorio se 

hace más intensa y el poder tiene en el territorio su centro de gravedad, 

apareciendo el suelo como la base del desarrollo de la potencia política.60 

El señor feudal remunera a sus funcionarios otorgándoles bienes 

raíces en propiedad, base del poder y, en consecuencia, del prestigio y de 

la riqueza, bienes que, poco a poco, devienen hereditarios. 61 

En los comienzos de la Edad Media, por ejemplo, un súbdito llevaba 

consigo, dentro del reino, el derecho de su tribu y podía exigir ser tratado 

y juzgado según ese derecho; poco a poco, se fue imponiendo un derecho 

                                                 

 

57 MOMSEN: “ Abris des rômischen Staatrechts”, 2ª Edición, Leipiz, 1907, en 
www.worldcat.org 

58 Ibídem, p. 272 y ss. 

59 “De beneficiis”, l. VII, C.IV, VID. 

60 JELLINEK, G.: “Algemeine Staatslehere”,p. 129, citado por SCHOENBORN, op. 
cit., p. 97. 

61 Vid. KUNSSBERG (1919): “Leherbuch der Deutschen Reichtsgescichte”, 6ª Ed., 
pp. 24 y ss, pp. 40 y ss., citado por SCHOENBORN, op. cit., p. 97. 
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común, pasando a la “territorialidad” del Derecho, como se contiene en el 

principio “quidquid est in territorio est etiam territorio”. 62 

En la evolución del sistema feudal, nace la idea de que existe una 

especie de propiedad superior del conjunto de tierras que constituyen el 

territorio, una propiedad suprema ideal, un “dominio eminente” que, de 

derecho, pertenece al soberano.63 

A mediados del siglo XIII, tiene todavía lugar la migración de grandes 

hordas desde Asia hasta el centro de Europa, cuya ligazón con el territorio 

debía ser muy débil, ya que el mayor interés lo acaparaban las hierbas y 

pastos necesarios para la alimentación de sus ganados, que era el medio 

principal de su subsistencia. 64 

C) Edad Moderna. 

En el siglo XV, en que comienza a desarrollarse el Derecho 

internacional, SCHOENBORN constata que esa concepción fundamental es 

determinante de las donaciones, tanto las de Pipino, de la que salió como 

consecuencia el “Patrimonium Petri”, como las que el Papa Alejandro VI 

hiciera a españoles de las tierras descubiertas o aún por descubrir, por la 

bula “Inter Caetera”65, de 4 de mayo de 1493. De todo ello concluye que 

                                                 

 

62 KELSEN: “Teorie générale du Droit international public. Problèmes choisis”, 
RCADI, 1932, pp. 236-248. 

63 SCHOENDORN, op. cit., p. 100. 

64 La batalla de Wahistaat, entre mongoles y silesios, tuvo lugar en 1241. 

65 Ibídem, p. 101. En la bula se establecía una línea de demarcación, un meridiano, 
mal determinado por las islas Azores y las de Cabo Verde, ya que cita ambas 
islas para determinar dicha línea, que debía considerarse situada cien leguas a 
occidente de ambas, de polo a polo, y tales islas no se encuentran sobre un 
mismo meridiano. De la concesión se excluían las tierras que estuviesen 
“poseídas por otro rey o príncipe cristiano con anterioridad al día de la Navidad 
de nuestro señor Jesucristo próximo pasado, en el cual comienza el presente 
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es indiscutible que “el poder del Estado sobre el territorio es interpretado 

como un poder material, o por mejor decir, como un derecho real”,66 

carácter que confirma el hecho de que, en los debates sobre el dominio 

marítimo, se declare que la mar, por su propia naturaleza, no es en 

absoluto susceptible de ser poseída.67 

Tanto GROCIO como PUFENDORF o WOLFF, al considerar la 

categoría de Estados “usufructuarios”, reconocen claramente que la 

concepción fundamental es la de un derecho real.68 

D) Edad Contemporánea. 

Una vez que los Estados principescos absolutistas (“Absoluten 

Furstenstaaten”) del siglo XVIII se transforman en Estados jurídicos y 

constitucionales (“Rechts und Verfassungsstaaten”), la teoría del territorio 

experimenta un cambio sustancial. En los primeros, el soberano podía ser 

considerado como propietario supremo del territorio. En los segundos, se 

sintió la necesidad de distinguir de forma más clara, entre “imperium”69 y 

                                                                                                                                               

año de 1493” … Las negociaciones entre España y Portugal sobre la disputa 
territorial en el océano Atlántico finalizaron por el Tratado de Tordesillas, 
estableciendo la línea de demarcación 370 leguas al oeste de las islas de Cabo 
Verde, sin referencia alguna a la “Bula Inter Caetera”, que, aun quedando sin 
efectos prácticos, puede considerarse como la primera norma del Derecho 
Indiano. 

66 Ibídem, p. 101. 

67 Ibídem, p. 102. 

68 Este mismo autor cita dos frases de HUGO GROCIO (“De jure belli at pacis”) que 
resultan particularmente significativas: “dominium eminens, quod civitas habet 
in cives et res civium ad usum publicum” (Libro Primero, capítulo III, párrafo 6) 
“ Sicut autem res aliae, ita et imperia alienari possunt ab eo cuius in domino 
vere sunt id est, ut supra ostendimus, a rege, si imperium in patrimonio habeat; 
alioquin a populo, sed accedente regis consensu quia est quoque ius aliquod 
habet quale usufructuarius quod invito auferri non debet”. (Libro segundo, 
capítulo VI, párrafo 3) 
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“dominium”, dando lugar a la formación de diferentes grupos de opinión, 

según se tratara de investigadores sobre el Derecho público o sobre 

Derecho internacional que, aunque sin una separación neta, dan lugar a la 

formulación de tres teorías fundamentales: del territorio objeto o de la 

propiedad, del territorio sujeto o de la cualidad, y de la del territorio 

ámbito de competencia. Sin que falten autores que combinan partes de 

unas y otras para obviar las deficientes e insatisfactorias respuestas que 

pueden dar a los problemas que realmente se plantean en el Derecho 

internacional. 

i) Teoría del territorio objeto 

Según la teoría del “territorio objeto” el Estado ejerce su poder 

sobre él como sobre un objeto real, como en derecho privado el 

propietario ejerce su derecho sobre una cosa. Una propiedad de derecho 

internacional ejercida sobre el territorio, con carácter exclusivo, frente a 

los demás Estados, con la posibilidad de disponer de él libremente.70 Lo 

                                                                                                                                               
69 Imperium es tanto como poder de mando supremo. En la antigua Roma 

consistía en el derecho otorgado por el pueblo romano a los magistrados 
superiores para ejercer los poderes supremos: judicial, legislativo y militar. 

70 FAUCILLE, en su “Traité de Droit international public”, t. I, primera parte, Lib. 
Rouseau, Paris, 1922, p. 450, declara que “La autonomía del Estado implica 
necesariamente en su provecho, un derecho exclusivo sobre una porción del 
globo terrestre, que constituye su territorio, y la posesión exclusiva y completa 
de un territorio es uno de los elementos esenciales constitutivos de la noción 
misma de Estado, una condición de su independencia. El derecho de propiedad 
sobre una parte del globo es, pues, para todos los Estados un derecho 
primordial”. Entre los autores ingleses, HALL concibe la soberanía territorial 
como una propiedad y una interpretación semejante hace LAWRENCE en “The 
principles of international law”, 7ª Ed., Macmillan, Londres, 1925, p. 136., 
citados por SCHOENBORN en “La nature juridique du territoire”, RCADI, 1929-V, 
t. 30, p. 106.  

 Es también seguida por especialistas italianos del derecho de gentes, como 
DONATI, que en “Stato e territorio”, Atheneum, Roma,1924, p. 59-117, 
mantiene que el derecho del Estado sobre el territorio constituye un derecho 
de dominio en sentido estricto y declara que “un diritto internazionale di 
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que ha planteado la controvertida cuestión de la posibilidad de 

“servidumbres de derecho internacional”, como cargas reales sobre el 

territorio, que suponen limitaciones durables de la soberanía territorial de 

un Estado respecto de alguna parte de su territorio en beneficio de otro u 

otros Estados. Podrían consistir en obligaciones del Estado “sirviente” de 

soportar o de no llevar a cabo ciertos actos, por ejemplo, permitir el paso 

de tropas, no construir fortificaciones o no mantener tropas, en una parte 

de su territorio.71 

En más de una ocasión, esta posibilidad ha sido negada 

imperativamente. Así, la sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje 

de La Haya, de 7 de septiembre de 1910 en el conflicto sobre la pesca en 

el Atlántico Norte, entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido,72 

sobre la extensión y el carácter jurídico de ciertos privilegios americanos 

de pesca en la costa de Terranova, en que el Tribunal rehusó 

expresamente reconocer en esos privilegios una servidumbre de Derecho 

internacional.73 En el mismo sentido se pronunció en la decisión sobre el 

                                                                                                                                               

dominio… é perfettamente conciliabili con la simultanea proprieta dei privati su 
parti del territorío, perche l’uno e l’altra si affermano in confronto a soggetti 
diversi e attengono a distinti ordinamenti giuridici”, p. 60. 

 La misma interpretación aparece entre autores alemanes, como HAFTER, 
ULLMAN, FEISCHMANN o STRUPP, y se constata en numerosos tratados, actos y 
convenciones de Derecho internacional, hablándose de “territorios cedidos” o 
“transferidos”. Cf. artículos 39, 92,254, 356, del Tratado de Versalles. 

 Es común a todos ellos y va implícita, la consideración del poder ejercido sobre 
el territorio como un “derecho real”. Lo que ha planteado la controvertida 
cuestión de la posibilidad de “servidumbres de derecho internacional”. Vid. 
CRUSEN, M.G. “Les Servitudes Internationales”, RCADI, 1928, II, t. 22, p. 5-77.  

71 Ibídem. 

72 Vid. MIAJA DE LA MUELA, A.: ”Estudios de Derecho Internacional Público y 
Privado”, en Libro homenaje al Profesor Luis Sela Santoini, Universidad de 
Oviedo, 1970, p. 603. 

73 Vid. SCHOENBORN, op. cit., p. 110. 
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futuro de las islas Aaland, de 25 de junio de 1925, negando el carácter de 

servidumbre de Derecho internacional a la prohibición, hecha en 1856, de 

fortificar dichas islas.74 

Aunque sus partidarios tratan de obviar la dificultad que presenta la 

coexistencia en partes del territorio de una propiedad privada, tanto de 

personas concretas como del mismo Estado y aún de Estados extranjeros, 

diciendo que la propiedad del Estado es de derecho público o de derecho 

internacional, su relación con esta otra propiedad privada no queda clara, 

ya que no explica, por ejemplo, que un Estado pueda poseer la plena 

propiedad privada de fundos o inmuebles situados en territorio de otro 

Estado.75 

Es igualmente insatisfactoria para explicar la situación jurídica en el 

caso de ciertas uniones de Estados, como el Estado federal, en que un 

mismo territorio es, simultáneamente, de un Estado miembro y del Estado 

federal. 

ii) Teoría del territorio sujeto.  

La teoría del “territorio sujeto”, también conocida como teoría de la 

 “cualidad”,76 trata de evitar la distinción abstracta entre el Estado y su 

territorio e interpreta al territorio como un elemento de la naturaleza del 

Estado en sí mismo, es decir, formando parte de la naturaleza misma del 

Estado, que no ejercería sobre el territorio un dominio, sino un 

“imperium”.  

                                                 
74 Cf. La sentencia del TPJI de 17 de agosto de 1929, en el asunto del vapor 

WINBLEDON, CPJI., serie A, N.° 1. 

75 SCHOENBORN, op. cit., p. 112. 

76 Cuyo origen señala SCHOENBORN, ya con una formulación clara, en FRICKER: 
“Vom Staatsgebiel”, (1867) y “Gebiet und Giebietshobeit”, (1901). Señala como 
seguidores de ella a von HOLTZENDORF, George JELLINEK, Enrich KAUFMANN, 
von LISZT, STOERK y WESTLAKE, entre otros. 
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Ahora bien, este poder sólo sería posible sobre las personas que 

habitaran en el territorio y una violación del territorio constituiría una 

violación de la personalidad del Estado. El territorio quedaría reducido a 

una simple noción geográfica.77 

Si el territorio formara verdaderamente parte de la esencia misma 

del Estado, cualquier modificación del territorio supondría un cambio en la 

propia esencia del Estado.78 Es obvio que se trata más de una concepción 

filosófica que de una concepción jurídica.79 

El territorio, aun siendo indispensable para la existencia del Estado, 

no puede ser considerado como del ser mismo de la personalidad del 

Estado. El territorio es del Estado, pero no es el Estado, sino un medio 

necesario sin el que no puede formarse un Estado y cuya pérdida total 

significaría la extinción del Estado.80 

iii) Teoría de la competencia. 

Ya a comienzos del siglo XX aparece, la conocida como “teoría de la 

competencia”, con un escrito de RADNITZKY publicado en 1906, en el que 

define el territorio como “la esfera local de competencia, el círculo de 

actividad estatal, el dominio o la esfera del poder del Estado”.81 

                                                 
77 Para el geógrafo alemán RATZEL, “Politische Geographie”, Oldemburg, Berlín, 

1903, p. 4, “todo Estado es un pedazo de humanidad y un pedazo de suelo” y 
“las cualidades del Estado se componen de las cualidades del pueblo y de las 
cualidades del suelo” (Ibídem, p. 5), resultando el Estado como constituido por 
una “combinación de pueblo viviente y de suelo firme” (Ibídem, p. 6). 

78 FRICKER, “Vom Staatsgebiel, p. 27, citado por SCHOENBORN, op. cit., p. 116. 

79 Especialmente criticada por HENRICH, W., “Staatsgebiet und Gebietshobeit”, 
RCADI, XXVIII, 1912, pp. 29 y ss y 194 y ss. 

80 JELLINEK, G.: L’État moderne et son droit, t. II, Fardis, París, 1911, pp. 16 y ss.  

Vid. supra nota nº 30 sobre Estados sin territorio, como consecuencia del 
cambio climático. 

81 RADNITZKY, “Archiv. Fur offentliches Recht”, vol. XX, RCADI, 1982, p. 315 y ss. 
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RADNITZKY considera que el Estado, para ejercer su “imperium”, su 

poder de mando, debe saber no sólo lo que ha de mandar, sino también a 

quién y dónde debe mandarlo, atribuyéndole una competencia de hecho, 

personal y local. 

La competencia de hecho resulta de la suma de los derechos de 

soberanía invocados por el Estado en cada caso determinado: la soberanía 

militar, judicial, financiera, viaria, etc. Como consecuencia de su 

competencia de hecho, el Estado puede alargar o limitar el contenido de 

los derechos de soberanía que ya posee e incluso asumir nuevas tareas en 

el ámbito de su actividad. 

La competencia personal se corresponde con la soberanía personal, 

que llega tan lejos como el círculo de las personas a las que puede dar 

órdenes. En virtud del poder jurídico que ejerce por su competencia 

personal, el Estado puede fijar las condiciones generales de adquisición o 

pérdida de la ciudadanía. 

La competencia local, constituye propiamente la soberanía 

territorial. Por el poder jurídico que ejerce, por su competencia local, el 

Estado puede ceder parte de su territorio a otro Estado, anexionarse un 

territorio extranjero y establecer las fronteras en los límites en que 

ejercerá su soberanía sobre el mar.  

En la concepción de RADNITZKY, el Estado y su territorio no se 

oponen, como en la teoría del territorio objeto, ni se identifica la 

soberanía territorial con el conjunto del poder público, ni se hace 

depender la esencia del Estado de su territorio como en la teoría de la 

cualidad. El territorio no es otra cosa que el reflejo de una cualidad jurídica 

del Estado, el dominio administrativo del poder público, su competencia 

local, territorial, que explica sin dificultad la existencia de un derecho de 
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propiedad privada, incluso de otros Estados, sobre fundos e inmuebles 

ubicados en su territorio, así como la doble soberanía territorial que se da 

en el Estado federal.  

Explica cómo la teoría de la competencia interpreta con facilidad, lo 

que no ocurre en las otras teorías, las relaciones del Estado con sus 

colonias o protectorados de una parte y la metrópoli de otra, ambas son 

igualmente parte de la competencia local del Estado, las diferencias se dan 

en el ámbito de la competencia de hecho y de la competencia personal.82 

En cuanto a la posibilidad de cesión, u ocupación, de territorios, 

considera que lo que se produce es un desplazamiento, mediante tratado, 

de las competencias locales de los Estados en cuestión. 

Para él, las servidumbres de derecho internacional no son más que 

“obligaciones contractuales”83 que, si son establecidas por un congreso en 

interés general,84 tiene como consecuencia automática la “incompetencia” 

de todos los Estados, incluido el adquirente presente o futuro de esos 

territorios. En el caso de la Alta Saboya, la competencia local de Suiza, con 

respecto a la soberanía militar, se limita al caso de guerra o inminencia de 

hostilidades. 

Sobre la cuestión de la extraterritorialidad, RADNITZKY considera 

que se trata de un fenómeno jurídico que consiste en “un desplazamiento 

                                                 
82 RADNITZKY, op. cit., p. 346 y ss.  

83 Ibídem, p. 350 y ss. 

84 Caso de las antiguas provincias sardas del Chablais y del Faucigny, en la alta 
Saboya, que Suiza debía ocupar militarmente, en caso de guerra o de 
inminencia de guerra, para garantizar su neutralidad, lo que suponía una 
ventaja para el rey sardo, a cambio de lo cual éste debía ceder ese territorio a 
Suiza. Cf. Extracto del Protocolo al Tratado de Viena de 1815, firmado por los 
plenipotenciarios de Austria, Gran Bretaña, Prusia y Rusia, sobre el Chablais, el 
Faucigny y la Saboya, tomo sexto, p. 14. 
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de competencia que se efectúa entre los Estados interesados, sobre la 

base de las relaciones de poderes respectivos” sin aclarar si se trata de 

desplazamiento de la competencia local, de la competencia de hecho o de 

ambas a la vez.85 

Por otra parte, KELSEN advierte que hay actos de soberanía estatal 

que pueden ser realizados fuera del territorio del Estado, por ejemplo en 

alta mar, los actos diplomáticos, los actos de guerra en territorio ocupado, 

etc. y deduce que “el ámbito local de aplicación del régimen de un Estado 

particular es mucho más extenso que el territorio del Estado en sentido 

estricto, circunscrito por las fronteras”.86 Esta sería una interpretación, 

“lato sensu” del territorio, mientras que en el derecho internacional actual 

la referencia al territorio del Estado se hace, “strictu sensu”, al 

determinado por sus fronteras. 

En el sentido de la teoría de la competencia, el territorio del Estado, 

delimitado por sus fronteras, constituye “la esfera de la competencia local 

normal del Estado”, la suma de las competencias locales de los órganos 

del Estado en los campos legislativo, judicial y administrativo.  

La relación del Estado con su territorio, según VERDROSS,87 queda 

reducida a un haz de competencias que considera que no consiste 

solamente en competencias locales, sino que se compone de 

determinadas competencias de hecho; una teoría convincente y 

satisfactoria, por responder a una concepción puramente jurídica, que 

                                                 
85 RADNITZKY: “Archive fûr offentliches Recht”, 1912, vol. XXVIII, RCADI, 1982, p. 

454 y ss. 

86 KELSEN, H.: “Teoría General del Estado”, 15ª Ed., Editora Nacional, México, 
1979, p. 183. 

87 Cf. SCHOENBORN, “La nature juridique du territorire”, op. cit., p. 28 
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explica de una manera natural las situaciones de derecho internacional de 

las que la teoría del Estado debe ocuparse. 88 

Para KELSEN el territorio es “el ámbito espacial de validez del orden 

jurídico” en que hace consistir el Estado. Considerando al Estado como un 

conjunto de normas cuyo contenido esencial, aunque no excluyente, es la 

conducta humana, todos los hechos que regulan las normas estatales, se 

encuadran en el espacio y en el tiempo; la validez de las normas 

constitutivas del orden del Estado es una validez espacial y temporal; toda 

norma cuyo contenido sea la conducta humana tiene que referirse al 

tiempo y al lugar en que dicha conducta se produce,89 al territorio, que 

concibe como un cuerpo cónico con vértice en el centro de la Tierra. 

iv) El territorio como cuerpo tridimensional. 

Siendo la Tierra esférica, todas las verticales convergen en su 

centro. El territorio estará constituido por un cuerpo geométricamente 

generado por el desplazamiento del segmento de una vertical en un punto 

de su frontera terrestre que, con el extremo fijo en dicho centro de la 

Tierra, se desplace siguiendo la línea, generalmente poligonal, de sus 

fronteras de superficie.  

Así pues, esas porciones del globo prolongadas en vertical hacia el 

espacio exterior, constituirán el territorio del Estado en cuestión y, por 

tanto, el ámbito espacial de validez de su ordenamiento jurídico.90 

De ahí la importancia de las fronteras terrestres del territorio o 

territorios discontinuos con que el Estado cuente en superficie, incluyendo 

                                                 

 

88 Ibídem, p. 124. 

89 KELSEN, op. cit., p. 180. 

90  Vid. ANEXO. Apéndice nº 1, Territorio tridimensional del Sáhara Occidental. 
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en el cómputo los espacios marinos que corresponden al Estado en cada 

una de sus porciones de superficie terrestre. 

v) El territorio como ámbito de validez del ordenamiento estatal 

Si bien el territorio es el ámbito espacial de la validez del 

ordenamiento estatal, el Estado puede también realizar actos de 

soberanía fuera del territorio así definido, sobre sus buques en alta mar, 

por ser territorio común a todos los Estados y, como se dijo supra, en 

territorio ocupado, actos diplomáticos o los realizados sobre la base de un 

tratado, lo que obliga a la consideración del territorio en sentido estricto, 

como el “ámbito espacial normal y regular de la validez del ordenamiento 

estatal” y en sentido lato, este ámbito de validez espacial se extiende 

hasta el punto de que los de todos los Estados tienen zonas de 

penetración recíproca. Pero como sistema normativo, el Derecho del 

Estado sólo vale en el territorio propio y, recíprocamente, todo Estado 

debe admitir que, sin detrimento de su propio ordenamiento, otros 

Estados pueden realizar actos de soberanía en su territorio.91 

Puede incluso darse la vigencia simultánea en un territorio de más 

de un ordenamiento estatal, como en el caso de “condominio”, o de unión 

de Estados. El Estado federal es el caso paradigmático en el que hay dos 

órdenes jurídicos sobre un mismo territorio, el del Estado miembro y el 

del Estado federal, siendo el territorio, simultáneamente, territorio de 

ambos.92 

Las normas del orden jurídico estatal, cuyo objeto es la regulación 

de la conducta, acciones y omisiones, de los individuos del pueblo del 
                                                 
91 KELSEN, op. cit., p. 183. 

92 Las confederaciones, de hecho, han desaparecido, aunque la Confederación 
Helvética conserve ese nombre, su organización política ha devenido un Estado 
federal.  
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Estado pueden, pues, aplicarse a aquellos, aun en el caso de que se 

encuentren en territorio de otro Estado. 

JELLINEK, tomando con FRICKER como punto de partida la 

concepción orgánica del Estado, atribuye al territorio dos propiedades: 

como sujeto, resulta una consecuencia lógica que los habitantes del 

territorio sean miembros del Estado93; como ámbito de competencia, es 

fundamento espacial para que el Estado pueda ejercer su autoridad sobre 

todos los que viven en él, tanto nacionales como extranjeros. Este dominio 

sobre las personas es distinto del dominio sobre el territorio, que no es 

sino el reflejo de la dominación sobre las personas, a través de las que el 

Estado ejerce el dominio sobre el territorio.94 

El Estado, constituido por su territorio, su población y su 

organización política, resulta así, de acuerdo con HAURIOU, una 

corporación de base territorial,95 de donde la primera característica del 

territorio es su vínculo con el Estado. Se asienta sobre datos geográficos y 

es estable, con una población, sedentaria o nómada, pero instalada en él 

de modo permanente, y limitado, enmarcado de manera precisa por sus 

fronteras.96 

vi) Derecho del Estado sobre el territorio. 

El derecho del Estado sobre el territorio, aunque considerado como 

un derecho real eminente, no es un derecho de propiedad. Es un derecho 

                                                 
93 JELLINEK: “Teoría General del Estado”, Ed. Albatros, Buenos Aires, 1981, 

traducción de Fernando de los Ríos, p. 296. 

94 Ibídem, p. 301. 

95 FLORY, M.: ”La notion de territorire árabe”, en AFDI, 1957, p. 75. DEBEL, L.: “Du 
territoire dans ses rapports avec l’Etat”, en Revue General du Droit 
International, 1932, pp. 707-710. 

96 ROUSEAU: “Droit international public”, p. 84. Vid. supra, la forma particular de 
permanencia en el territorio de las poblaciones nómadas, no sedentarias. 



70 
 

general, pero limitado, sobre el territorio en su totalidad, mientras el 

derecho de propiedad recae sólo sobre partes definidas del mismo. Es un 

derecho real institucional y no un patrimonio con derecho de propiedad 

sobre terrenos que, sin embargo, puede expropiar o someter a 

limitaciones, porque forma parte del territorio sobre el que el Estado tiene 

un derecho real institucional de uso que, cuando afecte al interés público, 

es superior al derecho privado de los propietarios.97 

vii) Concepto islámico de territorio. 

Interesa a nuestro propósito considerar la idea islámica del 

territorio.98 En la normativa jurídica islámica el concepto de territorio es 

diferente, ya que se basa en principios de la religión islámica, no en los del 

Derecho internacional y no está referido a los Estados, sino a los 

creyentes. Consideran el mundo dividido en tres tipos de territorio: 99 

a) Dar al Islam: es el territorio islámico y se extiende por el espacio 

terrestre habitado por la comunidad de creyentes, o ummah.  

Aunque los países musulmanes influidos por el derecho 

occidental, predominante en las relaciones internacionales, utilicen 

la expresión “territorio”, le dan la significación de asiento de una 

comunidad humana en que el único vínculo verdadero es la religión 

musulmana, para la que es impensable la separación de los órdenes 

espiritual y temporal, que están tan imbricados en el Corán que el 

derecho musulmán es teóricamente inmutable.  

                                                 
97 LE FUR: “La nature de l’État”, en Enciclopédie Françáise, t. X, pp. 10.10-7, col. 1 

y 2. 

98 Hacemos esta puntualización por considerarla de interés en relación con el caso 
del Sáhara Occidental que trataremos infra. 

99 Vid. Maurice FLORY: “La notion de territoire arabe et son application au 
probleme du Sahara”, AFDI, 1957-III, p. 73. 
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El territorio musulmán no se basa en un ius loci o un ius 

sangüinis, sino sobre un ius religionis,100 es al mismo tiempo norma 

jurídica y artículo de fe, con lo que el territorio resulta intangible y 

con valor universal, como la ummah, única nación que, según el 

Derecho musulmán, tiene derecho a existir sobre la Tierra.101 

Dar al Islam es el territorio por excelencia, el mundo de la 

justicia, porque en él se observa la ley revelada por Dios y su 

territorio no puede ser en modo alguno enajenado ni dividido. 

Cualquier atentado contra esto, constituye una ofensa contra la 

religión y un gravísimo pecado que debe ser combatido.102 

El Dar al Islam se extenderá a todos los espacios sobre los que 

viva una comunidad musulmana; no es estable ni limitado, ya que la 

comunidad de creyentes es movible y, por tanto, el territorio puede 

aumentar y reducirse.103 

b) Dar al Harb: es el territorio de guerra, que comprende el espacio 

poblado por infieles, los no musulmanes. Tampoco es un espacio 

fijo ni limitado, varía al mismo tiempo que lo hace la comunidad de 

creyentes. 

c) Dar al Solh: es el territorio de la alianza, el espacio habitado por las 

poblaciones “del libro”, monoteístas, cristiana o judía, que se hallan 

                                                 

 

100 Ibídem, p. 76. 

101 GARDET, Louis: “La cité musulmane, viè sociales et politique”, Vrin, París, 1954, 
p. 216. 

102 RUIZ DE CUEVAS, T., “Notas sobre el Sahara español”, (copia de artículo de este 
autor sin más referencias bibliográficas, p. 1) 

103 Ibídem, p. 1. 
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sometidas a los creyentes, a los que han de pagar tributo a cambio 

de protección. 

La Suna, Derecho islámico ortodoxo,104 no liga, pues, el territorio al 

Estado, como lo hace el concepto occidental, de origen romano, ni 

reconoce que sea estable, ni limitado, sino susceptible de variación. Es un 

deber de los “creyentes” procurar ir extendiendo los límites del Dar al 

Islam a expensas del Dar al Harb, entre ellos no puede, en principio, existir 

una paz permanente,105 aunque sí treguas pasajeras.106 

La concepción árabe del territorio es similar, como “casa del pueblo 

árabe”, que sí reconoce límites,107 y que, en cuanto musulmanes, 

pertenecen también al Dar al Islam, junto a los musulmanes no árabes. 

Así, pues, el territorio árabe no es más que una variante, más 

limitada en el espacio, del Dar al Islam, con el que coincide en el resto de 

                                                 
104 RENÉ DAVID., “Les Grands Systemes de Droit Contemporain, Falloz, Paris, 1964, 

p.452 (citado por MESA GARRIDO, R. en “Las fronteras de la descolonización”, 
REDI, XXIX, 1966-2, p. 6). Escribe: “Los juristas y teólogos musulmanes han 
elaborado, sobre el fundamento de la revelación divina, un derecho completo, 
detallado, el de la sociedad ideal que un día vendrá a establecerse a un mundo 
enteramente sometido a la religión del Islam. Estrechamente unido a la religión 
y a la civilización del Islam, el derecho musulmán no puede ser comprendido 
verdaderamente más que por aquél que tiene sobre esta religión y sobre esta 
civilización un mínimum de conocimientos generales”. 

105 Ibídem, p. 2. 

106 La similitud con ideas totalitarias felizmente superadas, nazi y soviética, es 
 evidente. 

105 FLORY (op. cit., p. 79) aporta la definición de la nación árabe dada en el 
manifiesto del “Comité nacional de Siria” de abril de 1936: “La nación árabe es 
la población que habita sobre el territorio árabe y que está unida por la 
comunidad de lengua, de mentalidad, de recuerdos históricos, de costumbres y 
de cultura, de intereses, de esperanzas; nuestra patria, la patria árabe está 
formada por las regiones comprendidas entre los siguientes límites: al Norte, el 
Monte Taurus y el Mediterráneo; al Sur el Océano Árabe (Índico), las montañas 
de Abisinia, las cadenas del Sudán y del Sáhara; al Oeste, el Océano Atlántico, y 
en las riberas de Siria, el Mediterráneo; al Este, las montañas de Irán y el golfo 
de Basora”. 
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sus características y se relaciona a un derecho totalmente diferente del 

derecho internacional. La similitud de vocabulario es engañosa: el mismo 

problema no es de extrañar que se presente desde uno y otro punto de 

vista de manera radicalmente diferente. 

El Sáhara Occidental es un ejemplo elocuente. Desde el punto de 

vista occidental, fundamentado sobre la ocupación efectiva del territorio, 

las delimitaciones geográficas de las fronteras y el ejercicio de la actividad 

estatal, hacen de él un territorio occidental. Mientras que los criterios de 

los países árabes, fundamentados en la religión, la lengua, la civilización, 

hacen de él una tierra árabe que debe reintegrarse en el mundo árabe: 

Marruecos, Argelia, Túnez, no son más que una prolongación del territorio 

árabe. Matices que no podrán dejar de tenerse en cuenta en cualquier 

controversia territorial entre Estados occidentales y Estados musulmanes, 

como ocurre en el caso del Sáhara Occidental. 

3.- Componentes del territorio y su régimen jurídico. 

3.1.- El dominio y las fronteras terrestres. 

 Los límites territoriales del Estado son sus fronteras. La frontera se 

viene definiendo tradicionalmente como una línea imaginaria que separa 

el espacio de un orden jurídico de otro u otros órdenes jurídicos 

diferentes, determinando el límite de los espacios de validez de los 

mismos. 108 Esta línea, frontera desde el punto de vista jurídico y político, 

desde otro punto de vista, geográfico y cultural, se convierte en una zona 

adyacente a la misma, por cada lado, de contacto o de aislamiento, entre 

                                                 
108 En consecuencia con la descripción hecha supra del territorio del Estado, más 

que de una línea se trata de un plano vertical que separa dichos espacios 
siguiendo esa línea imaginaria, poligonal y cerrada que resulta de la 
intersección de ese plano con la superficie del globo. 
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sociedades políticamente diferenciadas y, por encima de ellas todavía, de 

núcleos geo-históricos.109 

 Estos grupos humanos diferenciados, alguno de los cuales han 

desarrollado una cultura superior, sienten la necesidad de protección y 

seguridad frente a otros grupos marginales110y de ellos son ejemplo 

clásico y paradigmático el “limes romano” y la “muralla china”. Diferentes 

grupos humanos han concebido su frontera de modo también diferente, 

según su ubicación y, sobre todo, según su estadio de civilización y su 

percepción de las amenazas a su identidad y su territorio. 

 La concepción romana del “limes” era la de una línea clara, de 

vigilancia, perfectamente determinada, tal la orilla de ríos como el Rhin o 

el Danubio.111  

 Por el contrario, la concepción germánica de la frontera era la de 

una zona amplia y elástica, inhabitada o considerada inhabitable, o un 

espeso y extenso bosque virgen, a cuyo abrigo se sentían seguros; zonas 

                                                 
109 TRUYOL Y SERRA, A.: “Las fronteras y las marcas”, en REDI, vol. X, n. 1 y 2.-1957. 

p. 106. En la p. 108, el profesor da como cierto que el primer documento 
jurídico-internacional de que tenemos noticia es un tratado de límites entre los 
reyes de Lagasch y de Umma, con la designación de un príncipe vecino como 
árbitro, en el siglo IV antes de Cristo. 

110 VICENT VIVES, “Tratado General de Geopolítica”, 2ª Ed., Ed. Vicente Vives, 
Barcelona, 1956, p. 160. Obsesión fronteriza que ANCEL, J. impugna en su 
Geographie des Frontières, París, 1938. 

111 HAUSHOFER, “Grenzen”, (Real Academia de la Historia, t. CIXCI, nº 2), Berlín, 
1927, p. 75, p. 159 y ss.  

 ANCEL, J.: “Geographie des Frontières”, RCADI 1938-I, nº 55, p. 208, indica que 
el limes no era realmente un límite. El Danubio era una línea de circulación 
interior; las ciudades romanas se ubicaban sobre ambas orillas; en la orilla 
oriental se situaban “cabezas de puente”, defendidas por los limitanei. El limes 
estaba construido en las regiones deshabitadas de Siria y África con muros y 
fosos, según las necesidades. Nunca fue una línea regular, sino una zona 
estratégica, elástica. 
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elásticas que, con el aumento de población, podrían permitir la expansión 

de su territorio,112 sin oposición. 

Una primera clasificación de las fronteras resulta de su carácter: 

“naturales”-cursos de agua, línea divisoria de aguas de cadenas 

montañosas- o “convencionales” – línea definida por puntos 

determinados del terreno o referidas a coordenadas geográficas, como es 

el caso de la mayor parte de las fronteras del Sáhara Occidental y de 

buena parte de las antiguas colonias africanas. Normalmente, las fronteras 

convencionales se apoyan, al menos en parte, sobre elementos que 

podrían ser aptos para constituir una frontera natural.113 

En la Europa de la Edad Media, la frontera siguió teniendo su 

carácter tradicional de “zona de transición”, de vacío, entre grupos geo-

históricos. El imperio carolingio estableció “marcas”,114 como medio de 

garantizar la seguridad, procedimiento que también utilizaron cristianos y 

árabes del Occidente hispano. 

Al progresar la redistribución del suelo se va operando la 

transformación de la faja o zona fronteriza en línea fronteriza, proceso 

que en Europa se acelera por el estatismo francés de los siglos XVII y XVIII 

y se consolida con el imperio napoleónico, con el que las fronteras 

europeas se hicieron precisas y rígidas,115 aunque con esto no se hicieron 

                                                 
112 JULIO CESAR. “De bello galico, VI, 10, Orbis, Barcelona, 1986. 

113 La divisoria de aguas de una cadena montañosa sería una frontera natural, 
mientras las líneas de unión de determinadas cotas, sería una frontera artificial. 

114 MARAVALL, J.A., “El concepto de España en la Edad Media”, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1954, p. 150. 

115 ROUSEAU, Ch.: en “Les frontières de la France”, RGDIP, 58 (1954), p. 29, 
recuerda que en vísperas de la Revolución Francesa era imposible fijar con 
precisión los límites de Francia, en el sentido que se da hoy a la palabra 
“fronteras”. 
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desaparecer ciertas conexiones locales de carácter regional, que hubieron 

de regularse mediante “reglamentaciones fronterizas” especiales, como 

en el caso de la frontera pirenaica hispano-francesa, siguiendo la línea de 

crestas del Cantábrico al Mediterráneo y que, no obstante, hace que sean 

fronterizos tramos de río, parte de valles o crea enclaves territoriales.116 

El trazado de las fronteras es, pues, un acto de extrema importancia 

ya que van a determinar los ámbitos de validez de los órdenes estatales.117  

Se puede entender, con el TIJ, que definir un territorio significa 

definir sus fronteras118 y que “el respeto de la soberanía territorial es una 

de las bases esenciales de las relaciones internacionales”.119 

Comprende dos momentos o fases principales: una, de delimitación, 

de carácter político y jurídico, en la que los Estados afectados, 

normalmente a través de un tratado, fijan los límites de sus respectivos 

ámbitos de poder, en colindancia, valiéndose de los criterios adoptados 

para ello; la otra, de demarcación, de carácter técnico, en la que se 

materializa sobre el terreno lo acordado en la fase anterior. Operaciones 

que se llevan a cabo, normalmente, por Comisiones de Límites, que hacen 

                                                 
116 La frontera hispano-francesa, descrita sucintamente en el Tratado de los 

Pirineos, firmado en La isla de los Faisanes (río Bidasoa) el 7 de noviembre de 
1659, estuvo durante dos siglos sin fijarse sobre el terreno mediante su 
deslinde. Una Comisión Mixta de Límites, lo llevó a cabo entre 1853 y 1868 a lo 
largo de 685 Km colocando 663 señales fronterizas. Para más amplitud, vid. 
CAPDEVILA Y SUBIRANA, “Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa. 
Del Tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1968)”, 
Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 2009.  

117 El Derecho internacional desconoce las fronteras zona, su noción resulta, a la 
vez, ambigua en sus aplicaciones y antinómica en su mismo principio. Cf. 
ROUSEAU, Ch.: “Principes de Droit international”, RCADI, 1958-I, p. 428. 

118 STIJ en el asunto de la controversia territorial entre Libia y Chad, Recueil 1994, 
p. 38. 

119 STIJ en el asunto del Estrecho de Corfú, Recueil 1949, p. 4 y ss.  
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su trazado apoyado sobre elementos geográficos: montañas, ríos, lagos, 

línea divisoria de aguas, alineaciones determinadas por accidentes del 

terreno fáciles de identificar, cursos de agua, generalmente tomando 

como línea de frontera la de máxima profundidad o thalweg, pero siendo 

siempre el argumento final y definitivo para el trazado la voluntad de las 

partes, pues la frontera es, sobre todo, un hecho humano, establecido por 

los hombres y para los hombres, incluso cuando parece apoyarse en 

factores naturales;120 la frontera no se impone sino que se limita a seguir 

la evolución de las ideas de seguridad, defensa y protección de los grupos 

humanos,121 variable con el tiempo y las relaciones internacionales. 

Una vez establecidas las fronteras, es sentada jurisprudencia que las 

mismas quedan sometidas al principio de estabilidad y permanencia.122 

Un caso particular presentan las fronteras de los Estados surgidos 

de la descolonización, que son las que correspondían a las divisiones 

administrativas o a los tratados fronterizos celebrados por las potencias 

coloniales; de acuerdo con el principio del uti possidetis iuris, establecido 

en la emancipación de las colonias españolas de Hispanoamérica, entre 

1810 y 1821,  ampliamente confirmado por la jurisprudencia internacional 

                                                 
120 TRUYOL Y SERRA, “Las fronteras y las marcas. Factores geográfico-políticos en 

las relaciones internacionales”. REDI, vol. X, 1-2, 1957, p. 106) 

121 ANCEL, J., “Les Frontières. Etude de Geographie Politique”, RCADI. 1936-I, nº 
55, p. 209-210- 

122 STIJ de 15 de junio de 1962. en el asunto del Templo de Préah Vihéar, establece 
que “cuando dos países establecen una frontera, uno de sus principales 
objetivos es el de llegar a una solución estable y definitiva” (Recueil 1962, p.34). 
En el mismo sentido, Vid. Sentencia Arbitral de 1999, en el asunto de la frontera 
marítima entre Guinea-Bissau y Senegal (RGDIP, 1990, p. 253), y la STIJ de 1994 
en el asunto de la controversia territorial entre Libia y Chad, en que manifiesta 
que “Una vez convenida, la frontera permanece, pues cualquier otro enfoque 
privaría de efecto al principio fundamental de estabilidad de las fronteras cuya 
importancia ha sido subrayada repetidamente por el Tribunal” (Recueil 1994, p. 
73). 
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y plenamente aceptado por la OUA, hoy UA, para los nuevos Estados del 

continente africano,123 que, en esencia, consiste en la aceptación y el 

respeto de los límites, internos o internacionales, heredados de la 

potencia colonial. 

Doctrinalmente se ha hecho distinción entre “conflictos de 

delimitación” y “conflictos de atribución”, distinción a la que el TIJ 

considera carente de importancia, en cuanto que en ambos casos, por el 

efecto de una decisión judicial, se trata de clarificar una determinada 

situación jurídica, con efecto declarativo, en la fecha del “título jurídico” 

que el órgano que conoce de la controversia estime como más 

satisfactorio; tal distinción tiene entre otros efectos el de oponer “títulos” 

y “efectividades” y aunque en este contexto la expresión “título jurídico” 

parezca referirse exclusivamente a la idea de prueba documental, ha de 

recordarse que no es ésta la única acepción de la palabra título; en 

realidad lo es todo medio de prueba susceptible de establecer la 

existencia de un derecho o ser la fuente misma del derecho. Los 

contenciosos territoriales culminan siempre con la delimitación por el 

órgano jurisdiccional de los territorios correspondientes a cada una de las 

partes. 124 

La STIJ de 22 de diciembre de 1986 hace por primera vez aplicación 

del principio “uti possidetis iuris”, fuera de controversias fronterizas en 

Hispanoamérica, en el asunto de la controversia fronteriza entre Burkina-

                                                 
123 Declaración adoptada en la primera sesión ordinaria de la Asamblea de Jefes de 

Estado y de Gobierno, según la cual “todos los Estados miembros se 
comprometen a respetar los límites existentes en el momento de la 
consecución de la independencia nacional”. Vid. Doc. AHG/Res. 16/1 de la OUA. 

124 SANCHEZ RODRIGUEZ, L.: ”Uti possidetis”. La reactualización por vía 
jurisprudencial de un viejo principio. (A propósito de la Sentencia del TIJ en el 
asunto Burkina-Faso / República de Mali)”, en REDI, vol. XL (1988), 2. p. 122. 
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Faso y la República de Mali.125 Con anterioridad, sólo se había hecho 

mención de él en declaraciones y medios doctrinales126 y en opiniones 

individuales y disidentes.127 

El TIJ ha declarado que: 

“este principio no reviste el carácter de una regla particular, inherente a un 
sistema determinado del Derecho Internacional. Constituye un principio 
general, ligado lógicamente al fenómeno de accesión a la independencia, 
donde quiera que se manifieste. Su finalidad evidente es evitar que la 
independencia y la estabilidad de los nuevos Estados sean puestas en peligro 
por luchas fratricidas nacidas de las disputas fronterizas tras la retirada de la 
potencia administradora”,128 salvo si la frontera entre Estados descolonizados 
ha sido establecida por un tratado internacional.129 

 

El efecto de la aplicación del principio uti possidetis consiste en la 

transformación de las fronteras administrativas establecidas por las 

potencias coloniales en fronteras internacionales.130 

 El principio del uti possidetis iuris debe interpretarse,131 más que 

como una excepción a la regla de la ocupación efectiva, como una 

                                                 
125 Recueil 1986, p. 557. 

126 BASTID, S.: “Les problemes territoriaux dans la jurisprudence de la Cour
 Internationale de Justice”, RCADI. T. 107 (1962-III), p. 360 y ss. 

127 Vid. en el caso Minquiers et Ecrahous, la opinión del juez Carneiro, Recueil 
1953, p. 104.105; en la Sentencia Arbitral del Rey de España, Recueil 1960, la 
declaración del juez Moreno Quintana, p. 217-218; la opinión disidente del juez 
Urrutia Holguín, p. 226-227; en el caso de la plataforma continental entre Túnez 
y Libia, Recueil 1982, la opinión individual del Juez Ago, p. 97-98, y la opinión 
individual del juez Jiménez de Arespacochaga, p. 131. 

128 STIJ, de 22 de diciembre de 1986, en el asunto de la controversia fronteriza 
entre Burkina-Faso y la República de Mali, Recueil 1986, p. 20. Vid. asimismo la 
STIJ de 11 de septiembre de 1992, en el asunto de la controversia fronteriza 
terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, TIJ. Recueil 1993. 

129 Así lo afirma la STIJ en el asunto de la controversia territorial entre Libia y 
Tchad, Recueil 1994, p. 76. 

130 SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I.: “Uti possidetis, la reactualización…, op. cit., p. 18. 

131 PUEYO LOSA, J.: “Las competencias del Estado: competencias territoriales”, en 
DIEZ DE VELASCO (Coord.): “Instituciones de Derecho Internacional Público”, 
Tecnos, Madrid, 2010, p. 421. 
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presunción de que no existen en América, ni en África, territorios nullius 

susceptibles, por tanto, de ocupación. 

La relación jurídica entre la efectividad y los títulos que sirvieron de 

base a la realización del uti possidetis iuris varía, según que el hecho se 

corresponda o no con el derecho:132 

i) Cuando el hecho de la administración efectiva se corresponde con 

el derecho del uti possidetis, la efectividad no hace sino confirmar el 

ejercicio del derecho nacido de un título jurídico. 

ii) En el caso de que el territorio litigioso esté efectivamente 

administrado por un Estado distinto del que posee el título jurídico, 

el hecho no se corresponde con el derecho, ha de darse preferencia 

al poseedor del título.  

iii) Si con la efectividad no concurre título, prevalece la efectividad. 

Estos criterios de preeminencia del título frente a la efectividad y de 

consideración de la efectividad en ausencia o defecto de título, han sido 

reiteradamente confirmados por el TIJ.133 A falta de tratados sobre las 

fronteras o éstos son deficientes, según el principio de efectividad, 

aquellas se fijan con arreglo a la situación de hecho indiscutible.134 

Las fronteras coloniales fueron fijadas por las Potencias coloniales, 

trazadas, en la mayor parte de los casos, por tratados entre dichas 

                                                 
132 STIJ de 11 de septiembre de 1992, en el asunto de la controversia terrestre, 
 insular y marítima entre Salvador y Honduras, Rec. 1992, p. 45 y 61-62. 

133 Vid. las sentencias: STIJ de 10 de octubre de 2002, en el asunto de la 
controversia fronteriza, terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria, Recueil 
2002, p. 31 y ss; STIJ de 17 de diciembre de 2002, en el asunto de controversia 
sobre la soberanía de Palau Ligitan y Oalau Sipidan, de Indonesia y Malasia, 
Recueil 2002, p. 126-127; STIJ de 12 de julio de 2005 en el asunto de la 
controversia fronteriza Benin-Niger, Recueil 2005, p. 360, 487, 489 y 491.  

134 Sentencia arbitral de MAX HUBER en el asunto Palmas. De 4 de abril de 1928, 
UN. Recueil des Sentences Arbitrales, p. 877 
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potencias sin atender a la división de etnias, tribus y familias existentes en 

el territorio antes de su llegada.  

En palabras del presidente Nkrumah: “No hay prácticamente Estado 

africano que no tenga problemas de fronteras con sus vecinos”.135 

Estos problemas han dado lugar a un importante número de 

conflictos territoriales, especialmente al acceder a la independencia los 

pueblos colonizados africanos,136 algunos incluso armados.137 

No es unánime la doctrina sobre la posible aplicación del principio 

uti possidetis fuera del contexto de la descolonización, como en los casos 

de desmembración de Estados de estructura federal. Por lo que respecta a 

la jurisprudencia del TIJ viene produciéndose en el sentido de no aplicar el 

principio uti possidetis en las controversias fronterizas que no derivan de 

un contexto colonial claro y definido.138 

Se ha suscitado también la cuestión de la relación de éste principio 

con otros principios básicos del Derecho internacional, como el de la libre 

determinación de los pueblos en casos en que las arbitrarias fronteras 

                                                 

 

135 En la Conferencia constitutiva de la OUA, en 1953 en Addis Abeba. 

136 Cf. YAKEMTCHOUK, R.: “Fronteras Africanas”, op. cit. passim. Ha habido 
conflictos entre Argelia y Marruecos, Marruecos y Mauritania, Argelia y Túnez, 
Egipto y Sudán, Somalia y Etiopia, Somalia y Kenia, Gana y Togo, Gana y Costa 
de Marfil, Guinea y Senegal, Níger y Dahomey, Níger y Alto Volta, Mali y 
Mauritania, Liberia y Costa de Marfil, Liberia y Guinea. 

137 Argelia-Marruecos, Somalia-Etiopía. Marruecos y Somalia han manifestado su 
rechazo del principio uti possidetis, al que niegan validez. 

138 STIJ de 10 de marzo de 2001 en el asunto de la delimitación marítima y de las 
cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein, Recueil 2001, p. 148. Aunque 
protectorados del Reino Unido, ambos emiratos conservaron siempre su propia 
personalidad. Recueil 2001, Opinión disidente común, p. 313-317. 
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coloniales han dividido y separado familias y etnias de un mismo 

pueblo.139 

 El TIJ, sin embargo, no encuentra contradicción entre ambos 

principios, afirmando que el ejercicio de la libre determinación ha de 

ejercerse precisamente conforme al principio uti possidetis,140 criterio 

mantenido por la Comisión Badinter141 que se manifestó en el sentido de 

dar preeminencia al principio uti possidetis en la forma siguiente: 

“Está bien establecido que, sean cuales fueren las circunstancias, el derecho a 
la autodeterminación no puede comportar una modificación de las fronteras 
existentes en el momento de la independencia, salvo acuerdo en contrario de 
las partes implicadas”.142 
 

No obstante, en algunos casos, también se ha recurrido en África a 

la fórmula plebiscitaria para resolver dificultades aparecidas en el proceso 

de descolonización. Así lo hizo Francia en lo concerniente a Argelia y a la 

costa francesa de los somalíes. Lo hizo la ONU para la repartición de los 

antiguos territorios mandatarios de Togo y de Camerún. Fue también 

sugerida, pero no aplicada tras la I GM, en relación con las antiguas 
                                                 
139 Existen numerosos ejemplos: así, el antiguo reino del Congo se repartió entre 

Francia (Brazzaville), Bélgica (Leopoldville) y Portugal (Kabinda y región 
septentrional de Angola). En Kenia, se agrupan más de doscientas tribus. Gabón 
y Nigeria, agrupan a más de treinta. Se da el caso de que amplios sectores de 
población son más afines a grupos de su misma etnia que han quedado en 
otros Estados que a sus actuales connacionales. Fenómeno que puede ser 
fuente de importantes conflictos territoriales. Cf. YAKEMTCHOUK, R.: “Les 
Frontières Africaines”, RGDIP. 1970-I,p. 37. 

Ya tras la I GM tampoco se tuvo en cuenta consideración alguna de carácter 
étnico tribal: Togo, antes administrado por Alemania, se repartió entre Francia 
y el Reino Unido. Los líderes togoleses reclamaron insistentemente ante el 
Consejo de tutela, la unificación de los territorios habitados por los Ewées y en 
1951, el movimiento Ewée reivindicó la unificación de los dos Togos. 

140 STIJ de 22 de diciembre de 1986, citada, p. 25 

141 Comisión de Arbitraje de la Conferencia sobre Yugoeslavia, en 1991. 

142 Dictamen nº 2, de 11 de enero de 1991, apud ABELLAN HONRUBIA, Vid. 
“Prácticas de Derecho Internacional Público”, 3ª Ed., Barcelona, 2005. 
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colonias italianas respecto de Eritrea y los agricultores abisinios de la 

planicie de Nord-Tigré, que reclamaban su vuelta a Etiopía, mientras los 

pastores musulmanes de Afar de la misma planicie se oponían a ella. 

Igualmente ocurrió en la diferencia fronteriza de Egipto y Sudán. Y varios 

líderes africanos se pronunciaron a favor de esta fórmula en la 

Conferencia panafricana de Accra (1958).143 

3.2.- El espacio y las fronteras marítimos. 

 El espacio terrestre, territorio por antonomasia del Estado, proyecta 

la soberanía jurídica sobre los espacios marino y aéreo, respectivamente 

adyacente y supra yacente. Es indispensable, pues, tanto para la propia 

existencia del Estado como asiento de su soberanía territorial, como para 

la existencia de los dominios marítimo y aéreo, que son el resultado de la 

proyección sobre los espacios marino y aéreo de la soberanía del Estado 

sobre el territorio terrestre, sin el que aquellos no podrían tener 

existencia.  

  

3.3.- El Derecho del mar y el proceso de descolonización. 

 Como va dicho, es la soberanía sobre el territorio terrestre lo que 

confiere al Estado ribereño derechos sobre las aguas que bañan sus 

costas. La perspectiva de la descolonización del Sáhara Occidental y su 

transformación en un nuevo Estado independiente, teniendo en cuenta la 

longitud de sus costas y su amplia plataforma continental, creemos que 

hace interesante resumir el estado del Derecho del mar en esta sede. 

 El Derecho del Mar clásico se basaba en la aceptación generalizada 

por la Sociedad Internacional del principio de la libertad de los mares, que 

entendía que el mar era una “res communis ómnium”, cuya naturaleza 
                                                 
143 YAKEMTCHOUK, op. cit., p. 66. 



84 
 

impedía que pudiera ser objeto de ocupación y posesión. Esa libertad, 

entendida de forma absoluta, dio origen a abusos que llevaron a la 

adopción de ciertas normas, consuetudinarias y convencionales, para 

resolver la situación mediante la fiscalización de actividades de buques 

bajo pabellón ajeno. 144 

 En 1930 se celebró en La Haya una Conferencia para la codificación 

del Derecho Internacional,  sin llegar a acuerdos sobre la extensión del 

mar territorial y la zona contigua, ni sobre el régimen jurídico de las bahías 

y las aguas históricas.145  

 Por Resolución de la AGNU, 1105 (XI), de 21 de febrero de 1957, fue 

convocada una Conferencia internacional para la codificación del Derecho 

del Mar, que se celebró en Ginebra del 14 de febrero al 27 de abril de 

1958, con participación de 85 Estados y que preparó cuatro Convenios 

abiertos a ratificación: el Convenio sobre el Alta Mar, que entró en vigor el 

30 de septiembre de 1962; el Convenio sobre la Plataforma Continental, 

que entró en vigor el 10 de junio de 1964; el Convenio del Mar Territorial y 

de la Zona Contigua, que lo hizo el 10 de septiembre de 1964, y el 

Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos del Altamar 

que intentó, sin éxito, adoptar la regla de las tres millas náuticas como 

anchura del mar territorial. 

 El desarrollo del proceso descolonizador supuso el acceso a la 

independencia de un número considerable de Estados, ansiosos de 

ejercitar el principio de la soberanía permanente sobre los recursos 

naturales y su desarrollo económico, lo que dio como consecuencia la 
                                                 
144 Cf. O’CONNELL D. P: “Mid-Ocean Archipelagos in International Law”, B.Y.B.I.L., 

vol. XLV (1971), p. 19-20; II, 796 y ss, especialmente, p. 801 

145 HUDSON, M.: “The first conference for the Codification of International Law”, 
 A.J.I.l.L, vol. 24 (1930), p. 447-466. 
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aparición de tensiones entre Estados partidarios de la libertad de los 

mares y los partidarios de la apropiación de los espacios marinos 

adyacentes.146 La Conferencia sobre el Derecho del Mar, concluyó sus 

trabajos el 30 de abril de 1982, con la aprobación de la Convención de las 

NU sobre el Derecho del Mar.147 

Haremos un sucinto resumen en el orden en que se encuentran las 

cuatro zonas a considerar en relación con el dominio marítimo: aguas 

interiores, mar territorial, zona contigua, y alta mar. Así como sobre la 

plataforma continental.148 

A).- Las aguas interiores.149 

 Desde comienzos siglo XX se ha ido consolidando la práctica 

internacional de la autoridad ejercida por el Estado ribereño en su espacio 

marítimo adyacente, como efecto de su soberanía, del ius imperium del 

Estado ribereño sobre ese espacio a fin de proteger un conjunto de 

intereses de muy diversa índole. Esa soberanía comprende un haz de 

                                                 

 

 

146 DUPUY, R. J., “L’Ocean partagé”, Pedone, Paris, 1979, p. 11 y ss y Cap. III. Entre 
1969 y 1973 se llevaron a cabo las labores preparatorias de la III Conferencia 
sobre el Derecho del Mar, que concluyó sus trabajos el 30 de abril de 1982, con 
la aprobación de la Convención de las NU sobre el Derecho del Mar. 

147 Entre 1969 y 1973 se llevaron a cabo las labores preparatorias de la III 
Conferencia sobre el Derecho del Mar, que concluyó sus trabajos el 30 de abril 
de 1982, con la aprobación de la Convención de las NU sobre el Derecho del 
Mar. 

148 Vid. ANEXO: Apéndice nº 2, Zonas del dominio marítimo. 

149 Puede parecer anómalo hablar de aguas interiores pensando en el Sáhara 
Occidental, pero, aunque pocas, pueden resultar aguas interiores del trazado y 
accidentes de sus costas, no carentes de bahías, como las de El Galgo o de 
Cintra.  
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competencias (legislativa, administrativa y jurisdiccional) cuyo contenido 

se traduce en el ejercicio de su poder de coerción en esas aguas.150 

 No fue posible llegar a un acuerdo en el “Institut de Droit 

Internacional”, antes de la Conferencia de 1958, sobre la distinción entre 

aguas interiores151 y mar territorial, aunque todos admitían que el límite 

exterior de las aguas interiores coincidía con el límite interior del mar 

territorial y así sería confirmado. 

En efecto, tanto el Convenio de 1958 como la Convención de 1982, 

definen las aguas interiores por exclusión:  

“se entiende por aguas Interiores las aguas continentales, marinas o no, que 
tienen su límite exterior en el mar territorial y el interior en tierra firme”,152 

salvo, lo dispuesto en la parte IV de la Convención sobre los Estados 

archipelágicos. 

La diferencia esencial estriba únicamente en el régimen jurídico 

aplicable en uno y otro espacio, consistente en que, salvo uso o convenio 

en contrario, el Estado ribereño puede rehusar el acceso a sus aguas 

interiores a buques extranjeros –excepto en caso de peligro- en tanto que 

en el mar territorial los buques extranjeros gozan del derecho de paso 

inocente, que permite también parar o anclar en caso de peligro para la 

navegación o fuerza mayor que así lo exigiera.153 Tanto la Comisión de 

                                                 

 

150 BARBOSA DE MAGALLANES, “Observaciones”, en Annuaire de l’IDI, vol. 45, I, p. 
182-183 

151 Annuaire de l’IDI, vol. 47: II, 171-173 y 175-179, en relación con vol. 45: I, 123 y 
ss. 

152 Art. 5.1 del convenio de 1958 y art. 8.1, en relación con el art. 2.1 de la 
 Convención. 

153 Annuaire de l’IDI, vol. 47: II, 473-476. 
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Derecho Internacional, como el convenio de 1958 y la Convención de 

1982, lo confirman. 

La doctrina se muestra prácticamente unánime, así como la 

Jurisprudencia154 en que el TIJ, tras sentar la soberanía del ribereño sobre 

sus aguas interiores y su mar territorial, afirma que “gracias a su soberanía 

el Estado ribereño también puede regular el acceso a sus puertos”.155 

 En cuanto al acceso a puertos de buques extranjeros, rige el 

principio consuetudinario de la libertad de navegación y comercio, que 

“prohíbe en tiempo de paz poner cualquier dificultad o impedimento a la 

navegación, hacia o desde ellos”.156 

 El concepto de aguas interiores se concibe como una extensión del 

territorio, afectando a las aguas de puertos, bahías y estatuarios, 

estrechamente ligadas y subordinadas al espacio terrestre. Estas aguas 

pueden cerrarse a la navegación de buques extranjeros y reservarse a la 

navegación de cabotaje (buques de su bandera). 

 Como referencias para la determinación de estos espacios 

marítimos se han utilizado los criterios de las líneas de base normal o de 

bajamar y de las líneas de base recta. Por la determinación de las líneas de 

base recta pueden pasar a ser aguas interiores parte de las del mar 

territorial o aún de la alta mar-157  

                                                 
154 STIJ de 27 de junio de 1986, en asunto de las actividades militares y 
 paramilitares en y contra Nicaragua, Rec. 1986, p. 212-214) 

155 Ibídem, p. 213. 

156 STIJ. Rec. 1986, p. 214 y 253 

157 Por art. 5.2 del Convenio de 1958 y art 8.2 de la Convención de 1982, se impone 
la limitación al ribereño en este caso, de seguir permitiendo el paso inocente 
por la zona ampliada como resultado del cambio de línea de base.  

Dentro de la categoría de aguas interiores también pueden quedar 
comprendidos “in extenso”, además de los puertos y bahías pertenecientes a  
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 De estos elementos, el que presenta más problemas es el concepto 

de “bahía”. Una penetración o hendidura del mar puede ser bahía o golfo, 

dependiendo de que su extensión sea menor o mayor; sin embargo en la 

práctica se tiende al uso, más tradicional, de bahía en todo caso. Para ser 

jurídicamente considerada una escotadura como bahía, debe cumplir dos 

condiciones: una, que su superficie sea igual o superior a la de un 

semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura;158 otra, 

que la distancia entre las líneas de baja mar de los puntos naturales de 

entrada a la bahía no exceda de veinticuatro millas, es decir, el doble de la 

mayor extensión de mar territorial que puede fijarse.159 En este caso, “se 

podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de baja mar, y 

las aguas que quedan así encerradas serán consideradas aguas interiores”. 

En la desembocadura de los ríos, la línea de base desde donde se inicie el 

mar territorial será la que une los puntos de baja mar de sus orillas  

 El régimen de las naves extranjeras en las aguas interiores, el 

Derecho internacional lo deja al Estado ribereño, que lo establece en su 

derecho interno, salvo en los casos y puntos que hayan sido objeto de 

acuerdo internacional. 

Los títulos históricos se han adquirido a costa del principio de 

libertad de los mares que rige en alta mar, cuyo status es de res communis 

                                                                                                                                               

 

un solo Estado, los lagos y ríos no internacionales,157así como los “mares 
interiores”, siempre que sus orillas pertenezcan en su integridad a un solo 
Estado y el estrecho de paso de acceso no tenga una anchura superior al doble 
de la del mar territorial. 

158 Arts. 7.2 del Convenio y 10.2 de la Convención; Arts. 13 del Convenio y 9 de la 
Convención.(Se han utilizados los textos fundamentales publicados por Marcial 
Pons y el Corpus Iuris Gentium de García Arias) 

159 Arts. 7.4 del Convenio y 10.4 de la Convención. 
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de la Sociedad Internacional,160 de forma que ninguna pretensión histórica 

sobre dicho espacio puede aceptarse si no es mediando, ante todo, la 

“aquiescencia” de los Estados afectados, es decir, el conjunto de Estados 

de la Sociedad Internacional. Esa aquiescencia consiste en una tolerancia 

generalizada, sin presentar oposición o protesta, frente a un estado de 

cosas que sería contrario al derecho.161 

La aquiescencia de terceros debe referirse siempre a una “situación 

objetiva”, constituida por la manifestación de una “autoridad efectiva, 

continua y notoria” de un Estado sobre una determinada área de agua, 

como condición o requisito de validez de cualquier presunción de 

aquiescencia, si bien la naturaleza física del medio marino obliga a una 

aplicación laxa de esta condición, ya que la autoridad estatal se ejerce en 

el mar de forma más esporádica y aislada que sobre el espacio terrestre. 

Es decir, no es necesario que el Estado ribereño ejerza todos los derechos 

y cumpla todas las obligaciones que comporta la noción de soberanía, 

limitándose tradicionalmente a reglamentar la pesca en esas aguas y 

prohibirla, en todo caso a los extranjeros.162  

La posesión efectiva y el paso del tiempo, son necesarios para que 

deba darse por supuesta la aquiescencia. La descripción que antecede nos 

ha parecido necesaria para “completar el cuadro” del Derecho del Mar, sin 

gran relevancia para el Sáhara, con un litoral tan escaso en escotaduras, lo 

que determina la escasez de aguas interiores marinas. 

                                                 
160 Cf. BLUM, Y. Z., op. cit., 248 y 25-253 y JENNNINGS, R. J. “The adquisition of 
 territory in International Law”, Manchester, 1963, p.23 y 39-40. 

161 Cf. BLUM Y. Z., op. cit., p. 60 y ss, y BOUCHEZ, op. cit., p. 273 y ss. 

162 Cf. O’CONNELL, D.P., The International Law of the sea, 2 vol, Oxford, 1982-
 1984, I, pp. 428 y 434.; BOUCHEZ, op. cit., pp. 244-245. 
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B).- El mar territorial. 

La soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y aguas 

interiores, a una faja de mar que se conoce como mar territorial, 

expresión que ha venido a sustituir a la de aguas jurisdiccionales o 

territoriales. En la Conferencia sobre el Mar de 1930, sin poder llegar a un 

acuerdo, se tenía la perspectiva de, al menos, las tres millas de anchura. 

Se abandonó esta perspectiva en la de 1958 en la que, si bien no hubo 

acuerdo sobre su anchura sí se estableció en el Convenio sobre el Mar 

Territorial que la misma, sumada a la de la zona contigua, no podría 

exceder de doce millas,163 acuerdo modificado por la Tercera Conferencia, 

de 1982, en que se convino que la anchura del mar territorial sea, como 

máximo, de doce millas, con independencia de la zona contigua, 164 lo que 

por la práctica generalizada se ha convertido ya en una regla 

consuetudinaria, si bien ha de observarse que en el caso de Estados 

situados geográficamente frente a frente, ninguno de ellos podrá extender 

su mar territorial, en perjuicio del otro, más allá de la línea mediana, de la 

que todos sus puntos deberán ser equidistantes de ambos. 

Para medir la anchura del mar territorial se parte de una línea base, 

que es el límite exterior de las aguas interiores, que coincide con la línea 

de baja mar165 a lo largo de la costa,166 denominada línea base normal. 

                                                 

 

163 Art,s 1 y 24.2 del Convenio sobre el Mar Territorial. 

164 Art. 3 de la Convención de 1982, 

165  Son varias las líneas de baja mar que pueden considerarse. En el caso español, 
si no se establecen líneas de base recta, se toma la línea de baja mar escorada, 
es decir, la más baja de las posibles. 

166 Art. 3 del Convenio de 1958. 
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También pueden utilizarse como base las líneas de base recta, 

determinadas por los puntos extremos exteriores de las escotaduras de la 

costa o de franjas de islas situadas frente a la costa y en sus proximidades, 

y englobar las aguas históricas. Aparte de otros requisitos, la delimitación 

del mar territorial, interior y exterior, debe publicarse en cartas marinas, a 

las que el Estado concernido dará publicidad, además de depositar 

ejemplares en la Secretaría General de la ONU.167 

Las islas, definidas como “extensión natural de tierra que emerge 

sobre el nivel del mar en pleamar”,168 tienen también su mar territorial 

determinado con arreglo a las reglas enunciadas. De la propia definición 

que la Convención da de isla se desprende que no se consideran tales las 

rocas que emergen en baja mar y, según la propia convención, las no 

aptas para mantener habitación humana y vida económica propia.169 

Las elevaciones que emergen únicamente en la baja mar no tendrán 

mar territorial propio a menos que se encuentren dentro del mar 

territorial, de un continente o isla, en cuyo caso podrán utilizarse para 

medir el mar territorial.170 

El régimen jurídico del mar territorial se basa en el principio de la 

soberanía del Estado ribereño sobre esas aguas, templado por el principio 

de la libertad de comercio y navegación y por el “derecho de paso 

                                                 

 

167 Art. 16 de la Convención. 

168 Art, 121.1 de la Convención de 1982 

169 Art. 121.3 de la Convención, en cuyo párrafo 2º se establecen restricciones a los 
plenos efectos delimitadores de las islas al fijar su zona económica exclusiva y la 
plataforma continental. 

170 Art. 11 del Convenio de 1958 y art. 13 de la Convención de 1982. 
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inocente”171 y la regla de no aceptación de la jurisdicción civil y penal del 

mismo en su mar territorial,172 salvo en los casos fijados al efecto. 

El derecho de paso inocente por el mar territorial, que ya fue 

admitido por la Sociedad de Naciones en 1930,173 comprende navegación 

lateral, de paso o tránsito, y perpendicular, de entrada o salida por dicho 

mar,174 debiendo ser el paso “rápido e ininterrumpido”, a menos que se 

trate de “incidentes normales, impuestos por la navegación o a causa de 

fuerza mayor”, en cuyo caso tendrán derecho a detenerse y fondear.175 

El paso se presume inocente mientras no sea “perjudicial para la 

paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.176 A los submarinos, 

para que su paso por el mar territorial sea considerado inocente, se les 

exige que naveguen en superficie y enarbolando su pabellón.177 Los 

buques de guerra extranjeros tienen igual derecho de paso inocente. 

El Estado ribereño está obligado a no poner dificultades al paso 

inocente por su mar territorial y a dar a conocer, de manera apropiada, 

todos los peligros que, según su conocimiento, amenacen a la navegación 

en su mar territorial.178 

                                                 

 

171 Arts. 14.1 del Convenio y 17.1 de la Convención. 

172 Arts. 20.1 y 19.1 del Convenio y 27.1 de la Convención. 

173 S.D.N., Conférence: II, 12-13, 15, 17-18, 21, 66-68, 70, 74-76 y ss; III, 59 y 
 187. 

174 Arts. 14.2 del Convenio y 18.1 de la Convención. 

175 Arts. 14.3 del Convenio y 18.2 de la Convención. 

176 Arts. 14.4 del Convenio y 19-1 de la Convención. 

177 Arts.14.6 del Convenio y 20 de la Convención. 

178 Arts. 14 del Convenio y 24 de la Convención. 
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Esta zona de espacio marino es de gran importancia para el Sáhara 

Occidental, junto con la zona contigua, por la gran riqueza de pesca que 

en ellas se produce, resultando uno de los mejores caladeros del mundo, 

así como las perspectivas de hallazgo de hidrocarburos. 

C) La zona contigua. 

En la “zona contigua” a su mar territorial, que no podrá extenderse 

más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de 

las cuales se mide el mar territorial, el Estado ribereño podrá tomar las 

medidas de fiscalización necesarias para prevenir infracciones de sus leyes 

y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se 

cometan en su territorio o en su mar jurisdiccional, y sancionar las 

infracciones de esas leyes o reglamentos cometidas en su territorio o su 

mar territorial.179 La zona contigua sigue perteneciendo a la alta mar, si 

bien se le atribuyen al Estado ribereño derechos o competencias 

especiales, fragmentadas y limitadas.180 

El art. 24 del Convenio de Ginebra sobre el mar territorial y la zona 

contigua,181 de 29 de abril de 1958, habilitaba para la creación de una zona 

contigua que podría extenderse hasta 12 millas náuticas desde la línea de 

base a partir de la cual se mide el mar territorial. Sin embargo, fueron 

relativamente pocos Estados los que adoptaron una legislación que, 

efectivamente, estableciera una zona contigua a través de la cual poder 

ejercer el control necesario para prevenir las infracciones de las leyes y 

reglamentos en materia aduanera, fiscal, de inmigración o sanitaria. 

                                                 
179 Arts. 19, p. 1 a 5, del Convenio y 33, p. 1 y 2, de la Convención. 

180  S.D.N., Conference, III, 210.- Cf. GIDEL, autor de la propuesta, “Le Droit 
 International public de la Mer”, 3 vol, París, 1932-34). 

181 Vid. Nations Unies, Rec. des Traités, vol. 574, nº 7.477, p. 241-249. 
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La Convención de 1982, autorizó a los Estados ribereños a 

establecer una “zona económica exclusiva” de hasta 200 millas marinas 

medidas desde las líneas de base utilizadas para fijar la anchura del mar 

territorial, con lo que se modifica lo anteriormente establecido y la zona 

contigua deja de formar parte del alta mar.182 

D) La zona económica exclusiva. 

La Convención de 1982 dedica su Parte V [arts. 55 a 85] a la 

denominada zona económica exclusiva,183 entendiendo por tal “un área 

situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen 

jurídico específico establecido por [esta] Parte, de acuerdo con el cual los 

derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades 

de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta 

Convención”.  

 Está, por tanto, sujeta por definición a un régimen específico, el 

establecido en la Parte V de la Convención, y sobre ella ejercen 

determinados derechos el Estado ribereño184 y también los demás Estados 

no ribereños.185 

 La anchura de esta zona tiene como límite 200 millas náuticas, 

contada desde las mismas líneas de base que se utilizan para delimitar el 

mar territorial, al que esta zona engloba,186 teniendo cada uno su propio 

                                                 
182  En España, la ley 10/1977, de 4 de enero, estableció el mar territorial de 
 doce millas y una zona contigua también de doce millas, para completar las 
 veinticuatro millas que el DI autoriza hoy de mar territorial y zona contigua. 

183 Art. 55. 

184 Art. 56, haciendo una separación entre los derechos de soberanía 

185 art. 58. 

186 Art. 57 
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régimen jurídico; mientras los derechos del Estado ribereño sobre el mar 

territorial derivan de su soberanía, los derechos del mismo sobre la zona 

económica exclusiva no derivan de ella, sino de la Convención.187 

 Los derechos que el Estado ribereño ejerce sobre el mar territorial 

son análogos a los que ejerce sobre su dominio terrestre y aguas 

interiores, con la limitación al “paso inocente”. En los que ejerce sobre la 

zona económica,188la Convención separa los derechos de “soberanía”, que 

se refieren a la exploración, explotación, conservación y administración de 

los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de la zona,189 de los de 

“jurisdicción”190 que son una serie de competencias a ejercer por el Estado 

soberano,191 mientras los derechos de terceros Estados son similares a los 

que éstos pueden ejercer en alta mar. No obstante, no puede tampoco ser 

considerada, a pesar de la remisión que la Convención hace al régimen de 

libertades de la alta mar,192 como una parcela de la alta mar con 

                                                 
187 Cf. QUENEUDEC, J. P.: “La Zone Economique”, RGDIP, t. 79 (1975), p. 343. 

 España registró en la ONU, a fines de 2014, la ampliación de la Zona Económica 
Exclusiva al Oeste de Canarias en unos 296-000 Km2, hasta las 350 millas que 
permite la Convención. La ampliación reivindicada puede dar lugar a 
superposición con zonas reivindicadas por Portugal y con una posible 
ampliación de la zona del Sáhara Occidental. No paree que haya dificultad para 
un entendimiento con Portugal. Respecto al Sáhara Occidental, hoy TNA, se 
prevé resolverlo cuando haya un Estado constituido. Marruecos ya ha 
expresado su oposición a la ampliación reclamada por España, pero Marruecos 
no posee la soberanía del TNA, pendiente de descolonización. La Ley 15/1978, 
de 20 de febrero, regula la zona económica exclusiva del Mar y sus Playas. Por 
RD 236/2013, se establece la ZEE de España en el Mediterráneo Noroccidental. 
Vid. Apéndice nº 42. 

188 Art. 56. 

189 Art. 56.1.a). 

190 Art. 56.1.b 

191 El establecimiento y la utilización de islas artificiales, la investigación científica 
marina, y la protección y la preservación del medio marino 

192 Art. 58 
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características especiales, ya que en ella tiene los derechos citados el 

Estado ribereño, que puede regular por medio de leyes y reglamentos 

internos lo relativo a la preservación en ella del medio marino y la posible 

adopción de medidas para el cumplimiento de aquellos, con acciones de 

“visita”, “inspección”, “apresamiento” e “iniciación de procedimientos 

judiciales”,193 que no serían aplicables en alta mar. 

 Los terceros Estados, en general, gozan en la zona económica del 

derecho a ejercer las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido de 

cables y tuberías submarinas y otros usos legítimos,194 derechos limitados, 

no obstante, por los reconocidos al Estado ribereño y por el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos que el Estado ribereño haya establecido para su 

zona económica exclusiva.195 

 En el caso del supuesto decrecimiento del nivel del mar como 

consecuencia del cambio climático, a que hicimos referencia supra, el 

efecto del movimiento de las líneas de base normal y de las líneas de base 

recta, en su caso, traería consigo el de los límites exteriores de las distintas 

zonas consideradas, fenómeno al que la Sociedad Internacional no debe 

perder de vista y adoptar medidas paliativas jurídicas para hacer frente a 

los nuevos problemas que harían su aparición (emigraciones masivas, 

aparición de nuevas figuras jurídicas, como podría ser la del “refugiado 

climático”, disminución sustancial del territorio terrestre en algunos 

territorios, desaparición o despoblación de islas y del mismo territorio del 

                                                 

 

193 Art. 73 

194 Art. 58, 

195 Art,s. 61 y 62  
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Estado,196 lo que presentaría complicados problemas a los que la Sociedad 

Internacional se verá en la necesidad de hacer frente. 

 Los Estados sin litoral y con características geográficas especiales,197 

plantearon en la Tercera Conferencia su derecho a participar con equidad 

en la explotación de los recursos biológicos de la zona económica 

exclusiva de los Estados ribereños limítrofes. Aunque hubo acuerdo sobre 

el derecho a participar, quedó indeterminado el alcance del término 

“participar”, así como la determinación de la capacidad del Estado 

ribereño para el aprovechamiento de los recursos vivos de la zona; 

tampoco está claro si estos países sin litoral y en situación geográfica 

desventajosa tienen un derecho preferente respecto de otros terceros 

Estados, ni si en una futura Convención, debe establecerse, o no, alguna 

diferencia entre países desarrollados y no desarrollados,198 dentro del 

grupo de los 55. 

 La promoción de la idea de la zona económica exclusiva en el orden 

internacional surge como aspiración puesta de manifiesto por Estados 

africanos que presentaron dos nuevos proyectos sobre este punto en la 

10ª sesión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

mar.199 Idea bien acogida y asimilada por la mayoría de los Estados 

asiáticos e hispano-americanos.200 

                                                 
196 AZNAR GÓMEZ, M.L., op. cit., pp. 12-13. 

197 Art. 69. 

198 Acceso: Doc. N.G. 4/4 de 10 de febrero de 1978, p. 1 y 2. 

199 Estas dos propuestas se corresponden con los documentos 
A/CONF.62/C.2/L.21, que recoge el proyecto de Nigeria de 25 de julio de 1974, 
y el doc. A/CONF.62/L.82, que recoge el presentado el 26 de agosto de 1974 
por Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, 
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Unos, veían en ella una variante de la noción de mar territorial, 

mientras otros saludaban la generalización de las 200 millas que algunos, 

unilateralmente, adoptaron para su mar territorial o su zona de pesca.201 

Otros, proyectos más comedidos, pero con el mismo objetivo, 

fueron presentados en Caracas por seis delegados de Europa del Este202 y 

por EE.UU,203 el 8 de agosto de 1974. Ya en agosto de 1972, Australia y 

Nueva Zelanda habían propuesto ante el Comité de los fondos marinos 

que se reconociese a los Estados ribereños una jurisdicción exclusiva sobre 

los recursos vivos de las aguas supra yacentes a la plataforma continental, 

hasta 200 millas náuticas.204 

Únicamente Japón trató de oponerse por todos los medios a su 

alcance, sin éxito, dado que las dos grandes potencias del momento 

estaban de acuerdo con la idea. 

Normalmente, en Derecho internacional, los hechos, la práctica 

generalizada preceden a la creación de reglas o normas. Así ha ocurrido 

frente a las nociones de la zona contigua, de la plataforma continental o 

con la reserva de zonas de pesca. La zona económica exclusiva aparece 

                                                                                                                                               

Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, Surinam, 
Swazilandia, Tanzania y Túnez.  

200 La Conferencia de países del Caribe se hizo eco en la Declaración de Santo 
 Domingo de 7 de junio de 1972, renovada en el Comité sobre los fondos 
 marinos de abril de 1973 por Colombia, México y Venezuela (Doc. 
 A/AC.138/80, de 26 de abril de 1972 y oc. A/AC,138/SC.II/L.21. 

201 Concretamente, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Salvador y Uruguay. 

202 Bielorrusia, Bulgaria. Polonia, RDA, Ucrania y la URSS, el 5 de agosto de 1974. 
 Doc. A/CONF.62/C.2/L. 38 

203 Doc. A/CONF.62/C.2/L.17 

204 Doc. A/AC.138/SC.II/L.11 
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como una teoría sin precedentes importantes,205 en la que se atribuye 

primacía a los Estados ribereños, como consecuencia del desarrollo 

progresivo del Derecho internacional por vía de innovación, en vez de 

como codificación de la práctica internacional, con una fórmula 

aparentemente simple pero desequilibrada, por el régimen jurídico 

propuesto, por la ambigüedad de su naturaleza jurídica y la misma 

incertidumbre sobre su extensión.206 

Los derechos atribuidos al Estado ribereño en la zona económica 

exclusiva se fundamentarían en la aplicación del principio general de la 

soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.207 

El TIJ, en el asunto de las pesquerías anglo-noruegas, hace 

referencia a la idea de salvaguardar los intereses regionales de 

importancia,208 pero se trataba, evidentemente, de proteger una situación 

excepcional y limitada; carácter que también conviene al reconocimiento 

hecho por la I Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de las necesidades prioritarias de las poblaciones en cierto modo 

                                                 
205 No generalizados, en aquel momento. No obstante, Senegal había creado, por 

ley de 19 de abril de 1972, una zona de pesca exclusiva de 110 millas náuticas, 
medidas desde el límite anterior de las aguas territoriales. J.O. Senegal, 13 de 
mayo de 1972. 

206  QUEUENEC, J. P.: “La Zone Economique”, RGDIP (1975), t. 79, p. 326. 

207 Principio formulado por la Asamblea General de NU en su Res. 1803 (XVIII) de 
14 de diciembre de 1962 y que extendió a los recursos marinos por Res. 3010 
(XXVII) de 18 de Diciembre de 1973 proclamando que “el derecho de los 
Estados a la soberanía permanente sobre todos los recursos naturales, tanto 
terrestres dentro de los límites de sus fronteras internacionales como en lo 
concerniente a sus recursos que se encuentran en el fondo de los mares y de 
los océanos y en su subsuelo en el interior de los límites de la jurisdicción 
nacional y en las aguas supra yacentes”. En el mismo sentido se declaró por la 
OUA que “los Estados ribereños ejercerán una soberanía permanente sobre 
todos los recursos de la zona económica exclusiva” 

208 STIJ de 18 de diciembre de 1951, Rec. 1951, p. 133. 
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dependientes de las pesquerías costeras para su subsistencia y desarrollo 

económico, cuando obtiene de ellas, principalmente, las proteínas 

animales de su alimentación.209 

No parece, sin embargo, que por el hecho de que el Derecho 

internacional considere que existen ciertos vínculos entre las poblaciones 

ribereñas y los recursos biológicos del mar en casos excepcionales, pueda 

servir para establecer una norma general. Más bien podría consistir en 

una competencia para satisfacer la necesidad de protección del medio 

mismo, del control en él de la investigación científica, la vigilancia 

reglamentaria y la preservación del medio frente a la contaminación;210 

como resumiera la delegación de Honduras en la Conferencia de Caracas: 

habría que “considerar la zona económica como una zona de 

‘competencia funcional’ en la que el Estado ribereño, en virtud de sus 

derechos soberanos sobre los recursos que en ella se encuentran, ejercerá 

también una competencia legislativa y jurisdiccional, a fin de prevenir 

todo atentado contra sus derechos”.211 

 En la Convención de 1982, se añadieron algunas transacciones212 

para regular el derecho de los Estados sin litoral en las zonas económicas 

exclusivas, a participar , sobre una base equitativa,213 en la explotación de 

una parte apropiada del “excedente” de recursos vivos de la zona 

económica exclusiva de los Estados ribereños de la misma subregión o 

                                                 
209 Res. De 26 de abril de 1958 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
 Derecho del Mar. Doc. Of. Vol. II, p. 163. 

210 Art. 1, p. 2.d), Doc. A/CONF.62/C.2/L.82. 

211 Doc. A/CONF.62/C.2/L.82 

212 Art. 69. 

213 Forman el llamado Grupo de los 55 
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región, en las condiciones que la misma Convención establece,214 

mediante “arreglos” en el caso de que el Estado ribereño se acerque a la 

capacidad suficiente para realizar por sí solo la totalidad de las capturas de 

recursos vivos de su zona económica,215 teniendo en cuenta las 

necesidades de nutrición de las poblaciones de los respectivos Estados.216 

 Los derechos de los Estados en situación geográfica desventajosa se 

contienen en el artículo 70 de la Convención, mientras el siguiente artículo 

71 dispone que los anteriores artículos 69 y 70 “no se aplicarán en el caso 

de un Estado ribereño cuya economía dependa abrumadoramente de la 

explotación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva”. Una 

evidencia de la profunda divergencia de criterios que existen entre unos y 

otros Estados en esta materia 

 La zona económica exclusiva correspondiente al Sáhara Occidental 

es para los saharauis de gran importancia, tanto por la enorme riqueza 

pesquera como por la posibilidad de hallazgos petrolíferos, recursos 

naturales sobre los que ostenta el pueblo saharaui la soberanía 

permanente y, sin embargo, Marruecos, potencia ocupante, la está 

tratando de explotar al máximo, contra los deseos del tenedor de la 

soberanía permanente, que es el pueblo saharaui. 

E) La plataforma continental. 

Finalizada la II GM, las crecientes necesidades energéticas y un 

importante desarrollo tecnológico propiciaron la exploración y explotación 

                                                 
214 No parece una denominación muy afortunada, ya que la exclusividad no es 
 cierta más que en parte, por los derechos que pueden ejercer los terceros 
 Estados. 

215 Art.69.3 

216 Art. 69.c) 
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de recursos naturales, principalmente yacimientos petrolíferos, en el 

subsuelo de las aguas marinas adyacentes a las costas. Era claro que si ese 

subsuelo quedaba dentro del mar territorial, correspondía al Estado 

ribereño tal exploración y explotación, pero no que pudiera 

corresponderle hacerlo más allá, en alta mar. 

El presidente Harry S. Truman, de los Estados Unidos de América fue 

el primero en reivindicar para su país la zona sumergida de las tierras 

continentales, desde la costa hasta el inicio del talud de descenso a las 

profundidades oceánicas, su plataforma continental. Lo hizo por medio de 

la Proclamación de 28 de septiembre de 1945,en que decía: el Gobierno de 

los Estados Unidos considera que los recursos naturales del suelo y del 

subsuelo de la plataforma continental en el alta mar contigua a las costas 

de los Estados Unidos pertenecen a los Estados Unidos y están bajo su 

jurisdicción y control…”,217 acto unilateral que fue como el pistoletazo de 

salida para otros Estados, haciendo de ello una práctica generalizada que 

cristalizó en reglas de Derecho Internacional consuetudinario, recogidas 

por el TIJ, como reglas “establecidas o al menos en vías de formación”.218 

Ya el mismo Tribunal, en su sentencia de 1951 en el caso de las 

pesquerías, había declarado que “es la tierra la que confiere al Estado 

ribereño derechos sobre las aguas que bañan sus costas”. Es el grado de 

intimidad existente entre el dominio terrestre y ciertas extensiones de 

mar, consideradas en sus concretas peculiaridades, lo que puede justificar 

la aplicación a tales extensiones marítimas del régimen de aguas 

                                                 
217 YTURRIAGA, J. A.: La actual revisión del Derecho del Mar: una perspectiva 

española, II, Parte segunda, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, p. 
305-306. 

218 STIJ, 1969, p. 39 
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interiores.219 Mantiene el Tribunal el criterio de que el mar territorial tiene 

una estrecha dependencia de la tierra, de lo que dice “resulta que, aun 

reconociendo al Estado ribereño la libertad requerida para poder adaptar 

su delimitación a las necesidades prácticas y a las exigencias locales, el 

trazado de las líneas de base no puede diferir de modo apreciable de la 

dirección general de la costa”,220 criterio en que se fundó para convalidar 

el Decreto noruego de delimitación de 1935, que consideró, no como una 

derogación del derecho internacional común, sino como una adaptación 

impuesta por las condiciones locales.221 

La plataforma continental, pues, está constituida por el lecho y 

subsuelo de las regiones vecinas a la costa , pero situadas más allá del mar 

territorial, en lugares donde la profundidad de las aguas no haga 

técnicamente imposible su explotación.222 

 La práctica internacional se reduce a muy escasos acuerdos y a una 

serie de actos unilaterales, similares a la proclamación citada del 

presidente Truman, de alcance jurídico discutible, además de imprecisas y 

hasta divergentes. 223 No existía en esta materia un derecho internacional 

positivo, ni tan siquiera una opinio iuris. 

                                                 

 

 

219 DE VISSCHER : “Teorías y realidades en Derecho Internacional Público”, Bosch, 
Barcelona, 1962, p. 255.   

220 Rec. des Arréts (1951), p. 133. 

221 DE VISSCHER, op. cit., p. 239. 

222 Ibídem, p. 240. 

223 Como el de Gran Bretaña y Venezuela de 26 de febrero de 1942, relativo al 
 Golfo de Paria. 
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 La incertidumbre fue salvada por el Convenio sobre la plataforma 

continental, firmado en la Conferencia de Ginebra el 29 de abril de 1958, 

cuyo artículo 1º define la plataforma continental como: 

1) El lecho y subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a la costa, 

pero situadas fuera del mar territorial hasta una profundidad de 

doscientos metros o, más allá de este límite, hasta donde la 

profundidad de las aguas permite la explotación de los recursos 

naturales de dichas zonas 

2) El lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, 

adyacentes a las costas de las islas. 

El doble criterio (profundidad y posibilidad de explotación) fue 

sustituido en el Convenio de 1982 por una noción geológica como 

prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen 

continental y la distancia de doscientas millas náuticas medidas desde las 

líneas de base del mar territorial, criterio no condicionado siquiera a la 

existencia real de plataforma hasta esa distancia. Extensión que, por otra 

parte, coincide con la de la zona económica exclusiva. 

 En la actualidad está consolidada, consuetudinariamente, como 

fundamento supletorio de la soberanía económica del Estado ribereño 

sobre la plataforma continental, la distancia de doscientas millas desde la 

costa, salvo que realmente la plataforma continental geológica se 

extienda aún más lejos.224 

 Para la delimitación entre Estados que se encuentran frente a frente 

o son limítrofes, el Convenio de 1958 establece como regla fundamental el 

“acuerdo” entre las partes y, solo a falta de acuerdo, subsidiariamente, el 

                                                 
224 Artículo 76 del Convenio de 1982 y STIJ de 3 de junio de 1988, en el caso de la 

plataforma continental entre Libia y Malta. TIJ. Recueil 1985, pp. 30-34. 
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artículo 6 establece que, salvo que circunstancias particulares justifiquen 

otra delimitación, “esta se determinará por la línea media cuyos puntos 

sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde 

donde se mide el mar territorial de cada Estado.” 

 La STIJ de 20 de febrero de 1969 (p. 53-54), en los casos de la 

plataforma continental del Mar del Norte entre la RFA y Dinamarca y los 

Países Bajos, confirmando los criterios que van expuestos, declaró que por 

circunstancias especiales, del artículo 6.1 del Convenio de 1958, debía 

entenderse como: las de extensión y configuración de la costa, su 

estructura física y geológica, la presencia de características especiales en 

ella y el principio de equidad. 

 El Estado ribereño ejerce con carácter soberano y exclusivo los 

derechos de exploración y explotación en la plataforma continental de los 

recursos no vivos y los recursos vivos de especies sedentarias en la 

plataforma; los derechos de construir o autorizar la construcción de islas 

artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma; establecer 

zonas de seguridad sobre tales construcciones; autorizar perforaciones225y 

la explotación del subsuelo mediante túneles.226 

 La superposición de regímenes de la zona económica exclusiva y de 

la plataforma continental es, a la vez, un modo de salvaguardar mejor los 

intereses de los Estados sin plataforma continental o de plataforma 

escasa. 

 Junto a las atribuciones de competencias, el Estado ribereño tiene 

también una serie de obligaciones, como: no afectar al régimen de las 

                                                 
225 Art,s. 5.2 a 5.4 del Convenio y art. 8 de la Convención. 

226 Art. 7 del Convenio y art. 85 de la Convención. 
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aguas supra yacentes, ni al espacio aéreo sobre esas aguas;227 no 

entorpecer injustificadamente la navegación, ni otros derechos y 

libertades de los demás Estados,228 y no impedir el tendido ni la 

conservación de cables o tuberías submarinos,229 aunque precisan el 

consentimiento del Estado ribereño. 

 La plataforma continental correspondiente al Sáhara Occidental 

puede ser de gran anchura, por el escaso gradiente de sus fondos marinos 

y de gran importancia, sobre todo, por la gran riqueza pesquera que en 

ella se desarrolla, junto a la posibilidad dicha de existencia de 

hidrocarburos. 

F) El  Alta Mar. 

En su artículo 1º, el Convenio de Ginebra define, por exclusión, 

como alta mar “todas aquellas partes del mar que no forman parte del 

mar territorial o de las aguas interiores”, es decir, la porción de mar 

situado fuera de las aguas jurisdiccionales. Con la evolución del Derecho 

internacional, en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, este 

concepto se ha visto reducido al dejar excluido de la alta mar,230 no sólo 

las aguas interiores y el mar territorial, sino también la zona económica 

exclusiva y las aguas archipelágicas.  

 El régimen jurídico de la alta mar se basa fundamentalmente en el 

principio general de la libertad de los mares y otros relacionados con él, 

como el principio de la igualdad de uso, por el que debe estar abierto a 

                                                 
227 Art. 3 del Convenio y art. 78.1 de la Convención. 

228 Art. 5.1 del Convenio y art. 78.2 de la Convención. 

229 Art. 4 del Convenio y art. 79 de la Convención. 

230 Art. 86 de la Convención. 
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todos los Estados, tengan o no litoral marítimo; el principio de la no 

interferencia, por el que no puede ser objeto de apropiación por ningún 

Estado en particular, y el principio de sumisión al Derecho internacional, 

por el que su uso y disfrute en común por todos los Estados debe estar 

sometido a una reglamentación jurídica internacional.  

 La libertad de los mares fue defendida en el siglo XVI por el español 

Rodríguez de Menchaca,231 como un derecho primario contra el que no 

pueden prevalecer ni la prescripción, ni las costumbres.232 Esta teoría del 

mare liberum sería luego seguida por el holandés Hugo Grocio,233 en el 

siglo XVII, definiendo el Derecho Internacional como “el Derecho que une 

entre sí al género humano o a muchos pueblos”,234 concepto más difuso y 

                                                 
231 VAZQUEZ DE MENCHACA, F.: “Controversiarum illustrium, aliarumque usu 

frequentum” (1563), traducción castellana de RODRIGUEZ ALCALDE, F.: 
“Controversias fundamentales y otras de más frecuente uso”, Cuesta, 
Valladolid, 1931, t. IV, p. 426-428. 

232 Consideraba primario el Derecho de gentes natural, fundado en la naturaleza 
del hombre, para regular las relaciones entre los pueblos, y Derecho de gentes 
secundario al contenido de las leyes y costumbres aceptadas en el transcurso 
de los tiempos por la mayoría de los pueblos formando una serie de 
instituciones comunes. Cf. LUÑO PEÑA, E.: “Historia de la Filosofía del Derecho”, 
Hormiga de Oro, Barcelona, 1968, p. 411.  

233 Al que algunos autores (BARBEYRACC, PUFENDORF y otros, protestantes,) han 
querido presentar como el fundador del Derecho Natural, cuando de 
conformidad con la crítica histórica contemporánea sus verdaderos fundadores 
fueron sus predecesores, juristas y teólogos españoles, fundadores de la 
Escuela de Derecho Natural y de Derecho Internacional: VITORIA, SOTO, 
MOLINA, SUAREZ, BAÑEZ… doctrina que GROCIO supo sintetizar en su 
definición de Derecho Natural lo ya expuesto por el P.SUÁREZ: “Conjunto de 
principios universales, absolutos, necesarios e inmutables, que se individualizan 
y concretan en otras normas y preceptos derivados por conclusión y por 
determinación, para la honestidad necesaria a la rectitud de las costumbres 
humanas en la vida social”. 

234 GROCIO: “De iure belli ac pacis” (1615). Instituto de Estudios Políticos, 1994, p. 
123  



108 
 

oscuro que el dado por el P. VITORIA: “Quod naturalis ratio inter omnes 

gentes constituit, vocatur ius Gentium”. 

 El Convenio de 1958 proclamaba en su artículo 1º las llamadas 

cuatro libertades del alta mar: la de navegación, la de pesca, la de tender 

cables y tuberías submarinas y la de sobrevuelo, que tienen carácter 

simplemente enunciativo y no limitativo, con la única limitación de que no 

se ha de impedir ni dificultar que todos los demás Estados puedan gozar 

en pie de igualdad de dichas libertades y prevenir frente a todo tipo de 

contaminación para la salvaguarda de la flora y fauna marinas y de la 

calidad de las aguas y de las playas. 

 Particular atención presta la Conferencia de Ginebra de 1958 a los 

peligros de la contaminación por el vertido de desechos radiactivos, 

encargando a la Agencia Internacional de la Energía Atómica la ayuda a los 

Estados para prevenir tales peligros, con la colaboración también de la 

Organización Marítima Internacional.235 

 La Tercera Conferencia del Mar intentó sentar las bases de una 

regulación internacional y en la Parte XII de la Convención, artículo 192, 

establece que es obligación de todo Estado “proteger y preservar el medio 

marino”, como ya había propuesto la “Conferencia de NU sobre el Medio 

Humano”, que se reunió en Estocolmo en junio de 1972.  

 Las nuevas tecnologías han favorecido la aparición de otros 

problemas con respecto al alta mar, como el de las transmisiones de radio 

y televisión no autorizadas desde fuera del mar territorial, cuyas 

instalaciones están prohibidas por el artículo 7 del Convenio de Ginebra: 

“El establecimiento y uso de estaciones de radio y televisión en buques o 
                                                 
235 DOUAY Claude: “La prevention du milieu marin”, RGDIP.1980, p. 204. 
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aeronaves u otro objeto flotante o que se mantenga en el aire fuera del 

territorio nacional está prohibido”. 

 La Tercera Conferencia del Mar236 amplía la posibilidad de que los 

infractores puedan ser perseguidos y juzgados, no sólo por el Estado del 

pabellón del buque o aeronave, sino que cualquier Estado podrá, como 

una excepción a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón, 

aprehender en alta mar a toda persona o buque que efectúa 

transmisiones no autorizadas y confiscar el equipo utilizado para ello. 

 La extensión de la jurisdicción nacional en la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental ha comportado una extensión de 

competencias del Estado costero con motivo de la prevención del medio 

ambiente marino y, así, son ya numerosos los Estados que declaran 

unilateralmente, a través de su legislación nacional, su derecho a actuar 

fuera de las zonas tradicionales de su competencia para protección 

ambiental del medio marino. El ámbito de aplicación de las leyes y los 

reglamentos nacionales sobre la protección del medio ambiente marino 

ha seguido la evolución del Derecho del mar para aplicarse más allá de las 

aguas territoriales237; algunas de las disposiciones están específicamente 

dirigidas a prevenir la contaminación de las aguas.238 

                                                 
236 Art. 109 de la Convención.  

237 La ley francesa de 7 de julio de 1976; la ley canadiense de 20 de mayo de 
 1976; la ley norteamericana de 30 de mayo de 1975. 

238 La ley británica de 1971, la “Water pollution Control Act” americana, también 
de 1971; la ley neerlandesa de 13 de noviembre de 1969, que aunque 
específicamente se dirige a la protección de aguas interíores, prohíbe arrojar 
desechos contaminantes más allá de sus aguas territoriales; la ley japonesa de 
1970, que reconoce competencia a las autoridades nacionales más allá de sus 
aguas territoriales; la ley australiana de 1970, que prohíbe verter desechos 
contaminantes en las aguas supra yacentes de su plataforma continental; la ley 
canadiense sobre la contaminación de las zonas del Ártico. 
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 Otra excepción a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón la 

constituye el “derecho de persecución”,239 por el que los buques de guerra 

o aeronaves militares u otros buques que lleven signos distintivos claros y 

sean identificados como buques o aeronaves al servicio del Gobierno y 

autorizados a tal fin, podrán emprender la persecución de los buques 

extranjeros, cuando las autoridades competentes del mismo tengan 

motivos fundados para creer que han cometido una infracción de sus leyes 

o reglamentos. 

 La persecución deberá emprenderse cuando el buque extranjero o 

alguna de sus lanchas se encuentren en sus aguas territoriales y sólo 

podrán continuarla fuera de ellas si no la han interrumpido. Cesará en 

todo caso cuando el buque perseguido logre alcanzar, sin haber sido 

detenido, las aguas territoriales de otro Estado, sea o no el de su pabellón. 

Si hubiera sido detenido o apresado en alta mar, sin que quede justificado 

el derecho de persecución, deberá ser indemnizado por daños y perjuicios. 

3.4.- El espacio aéreo. 

 El espacio aéreo situado por encima de la superficie terrestre y 

marítima forma también parte del territorio. Aunque por su naturaleza no 

se puede ocupar, ni aprehender, es cada vez más utilizado desde 

comienzos del siglo XX en que comenzaron a surcarlo ingenios 

aeronáuticos, que han experimentado un espectacular desarrollo. Son 

numerosísimos y de muy diversos tipos y condiciones los ingenios 

aeronáuticos que actualmente utilizan el espacio aéreo, y espectaculares 

los avances que la ciencia, la tecnología y la técnica han hecho de estos 

                                                 
239 POULANTZAS, N.M.: “The right of the hot porsuit in International Law”, Leyden, 

1969, citado por PASTOR RIDRUEJO:” Curso de Derecho Internacional Público”, 
2ª Ed., Tecnos, Madrid, 1987, p. 357. 
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ingenios un medio de transporte rápido y razonablemente seguro, de gran 

interés económico y militar. 

Un hecho de estas características que puede afectar muy 

significativamente también a la seguridad y la defensa de todos los 

Estados, necesariamente habría de producir en ellos una preocupación 

por establecer una regulación jurídica internacional. 

Las primeras reacciones ante la nueva situación se producen en los 

ordenamientos internos, unilateralmente, pero dando lugar a una práctica 

generalizada, creadora de algunas normas consuetudinarias 

internacionales, que relativamente pronto propiciaron una 

reglamentación internacional convencional, cuya primera manifestación 

se materializa en la Convención de París sobre Navegación Aérea de 13 de 

octubre de 1919.  

El desarrollo acelerado de la aviación hizo necesaria pronto una 

regulación más completa que se llevó a cabo en la Convención de Chicago 

sobre Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, actualmente 

vigente, que sentó los principios de la navegación aérea y creó la 

Organización de Aviación Civil Internacional. Ninguna de las dos 

Convenciones da del espacio aéreo una definición, ni hace una 

delimitación, clara y precisa.  

La Convención vigente, tras resaltar en el preámbulo la poderosa 

contribución que la aviación civil puede aportar, con el desarrollo que ya 

se preveía para el futuro, para la conservación de la amistad y el 

entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo en tanto que su 

abuso puede convertirse en una amenaza a la seguridad general, y sentar 

como aconsejable evitar la fricción, estimular la cooperación entre las 

naciones y los pueblos en aras de la paz del mundo, entra directamente en 
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la regulación de la navegación aérea, en la creación de la Organización de 

la Aviación civil Internacional y el transporte aéreo internacional, para 

cerrar con unas disposiciones finales en las que, entre otras cosas, se 

contemplan las medidas de solución de posibles controversias y se 

incluyen observaciones para un eventual estado de guerra. 

Deja el concepto intuitivo de espacio aéreo como el situado encima 

del territorio de superficie.240 Delimitado en superficie por las fronteras 

terrestres y las aguas territoriales adyacentes,241 resulta la columna de 

aire que se eleva verticalmente, sin señalar un tope o final, problema que 

deja sin aclarar. Podría pensarse que esa columna se considerase 

prolongada hasta el infinito,242 lo que carecería de efectos prácticos, al 

tener un límite natural la actividad aeronáutica, sustentada en el aire, que 

puede variar con los avances de la ciencia. No obstante la expresión 

“espacio aéreo” lleva ya en sí una limitación: la altura del aire con 

                                                 
240 El artículo 1º de la Convención de Chicago establece: “Los Estados 
 contratantes reconocen que cada uno de los Estados tiene la soberanía 
 completa y exclusiva sobre el espacio aéreo situado encima de su territorio. 

En el caso concreto del Estado español, el espacio aéreo, al que se atribuye la 
naturaleza de “objeto de la soberanía del Estado”, se establece en al artículo 1º 
de la Ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, que “el espacio aéreo 
situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía 
del Estado español”. 

241 Perfectamente delimitadas por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar y el Convenio de 1982, con una anchura uniforme de 
12 millas para el mar territorial. El artículo 2º considera territorio del Estado a 
los fines de la Convención, la extensión terrestre y las aguas territoriales 
adyacentes. 

242  Según la famosa frase de ACCURSIO, “dominus soli est dominus coeli et inferur”. 
FAUCILLE (op. cit., p. 583) se negaba a una interpretación restrictiva de esa 
frase, le señala como límite en altura a ese dominio el de las actividades 
humanas en la época; acción humana que los continuos avances de la ciencia y 
de la técnica han elevado y podrían seguir elevando. 
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capacidad de sustentación,243 que tampoco es uniforme ni constante. 

Como el título de la propia Convención sobre Aviación Civil Internacional 

indica, sólo es aplicable a las aeronaves civiles, no a las aeronaves de 

Estado,244 que estarán reguladas por el ordenamiento interno, si bien, 

conforme al artículo 3º deberán tener en la debida consideración la 

seguridad de las aeronaves civiles en la navegación aérea y precisarán 

autorización para sobrevolar territorio de otro Estado o para aterrizar en 

él. 

También convienen los Estados signatarios que no usarán de la 

aviación civil para un fin que sea incompatible con los propósitos de la 

Convención enunciados en el Preámbulo. 

En esta Convención se llegó a la conclusión de varios 

instrumentos245 y se proclaman las llamadas cinco libertades del aire,246 si 

bien establece distinto régimen.  

                                                 
243 La atmósfera que rodea la Tierra tiene en la superficie la mayor densidad, que 

va decreciendo con la altitud y, con ella, la sustentación aerodinámica. Los 
sistemas de presurización de los aviones no funcionan por encima de los 24 Km, 
los turborreactores dejen de funcionar a los 32 Km y los estatorreactores a los 
45 Km. 

244 Su artículo 3º califica como aeronaves de Estado las que se usen para servicios 
militares, aduaneros o policiales. 

245 Además del Convenio sobre Aviación Civil, que es el más importante, incluye 
dos convenios sobre “servicios aéreos regulares” y doce “resoluciones” y 
“recomendaciones” de orden administrativo, jurídico y técnico. 

246          1) Derecho de paso inofensivo: sobrevolar el territorio de los Estados signatarios 
sin aterrizar.(Innocent passage). 

2) Derecho de escala técnica, para aprovisionamiento o reparaciones. 
(Technical stop). 

 3) Derecho de desembarcar, en el territorio de cualquier Estado Parte, 
pasajeros, mercancías y correo tomados en el Estado de nacionalidad de la 
aeronave. 

 4) Derecho de embarcar o tomar pasajeros, correo y carga, destinados al 
 territorío de nacionalidad de la aeronave. 
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Los derechos de paso inofensivo y de escala técnica, quedan 

reconocidos de plano para todos los aviones civiles de los Estados Parte, 

sin necesidad de autorización especial. Mientras que las restantes 

libertades, comerciales, sólo se reconocen a los aviones que realizan un 

servicio regular, con base en un acuerdo suplementario que se conoce 

como “convenio de tráfico”. Naturalmente, la Convención no excluye la 

posibilidad de acuerdos bilaterales en que se establezcan condiciones 

especiales. 

 La utilización de satélites artificiales ha venido a complicar el 

problema de dónde situar el límite entre el espacio aéreo territorial, de 

soberanía estatal, y el espacio exterior247 y a crear otros que 

necesariamente deberían ser reglados por el Derecho internacional. 

En el Derecho espacial no se ha determinado con precisión el límite 

entre los espacios aéreo o aeronáutico y exterior o espacial. Se han 

considerado varias posibilidades pero, la gran inseguridad jurídica que 

habría supuesto la división en dos zonas, una sometida a la soberanía 

territorial y la otra libre, ha hecho evitar una división zonal, adoptando 

una funcional: las actividades aéreas se rigen por el Derecho Aeronáutico y 

las actividades espaciales por el Derecho Espacial.248 

                                                                                                                                               

 5) Derecho de embarcar pasajeros, correo y carga con destino a cualquiera de 
los Estados Parte y a desembarcar los procedentes del territorio de los mismos. 

247 Creemos preferible la denominación “exterior” a la de “extra-atmosférico” o la 
de “ultraterrestre”.  

250 El Tratado General Espacial ha sido completado por una serie de instrumentos 
jurídicos: 1) El Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1986, sobre los 
principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración del 
espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, considerando 
ese espacio como patrimonio de la humanidad; 2) El Acuerdo de salvamento y 
devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio 
ultraterrestre, de 1967, incluido en la Res. 2325/XXII; 3) La Convención sobre 
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3.5.- Territorio y territorialidad. 

Territorio y territorialidad son realmente construcciones sociales249 . 

El territorio, sustrato espacial necesario de toda relación humana250 , se 

constituye en un proceso que emerge de la relación de conflicto y 

negociación con otras territorialidades, de una disputa hegemónica por el 

espacio que responde a determinados intereses y luchas251. Actúa como 

factor de cohesión social para los diferentes grupos étnicos que sobre él 

viven. Es sin duda el escenario en que se desenvuelve la cultura y se 

estrecha la relación, casi de dependencia, entre la cultura y el espacio 

territorial que habitan los sujetos y se diferencia sustancialmente de la 

“tierra”. La tierra es el medio de producir, de hacer. El territorio es el 

ámbito de la vida, como construcción social, y la subjetividad de la 

                                                                                                                                               

responsabilidad internacional de los daños causados por objetos espaciales, de 
1971, en la Res. 2777/XVI; 4) El convenio sobre registro de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre, de 1974, anejo a la Res. 3235/XXIX; 5) El Acuerdo sobre 
la Luna y otros cuerpos celestes, con vistas a la futura exploración y explotación 
de recursos naturales que en ellos se encuentren, en la Res. 34/68 de 1979; 6) 
Otros acuerdos de la ASAMBLEA GENERAL: a) de principios que rigen la 
utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para las 
transmisiones directas de televisión, de 1982, Res. 37/92; b) de principios 
relativos a la tele-observación de la Tierra desde el espacio, de 1986, Res. 
41/65; c) de principios sobre el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre, de 1992, Res. 47/68; d) Declaración sobre la cooperación 
internacional en la exploración y utilización del espacio extraterrestre en 
beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo, Res. 51/122,.de 1996. Por otra parte, la 
Asamblea General ha auspiciado una serie de conferencias relativas a la 
exploración del espacio: UNISPACE I, de 1968; UNISPACE II, DE 1982: UISPACE 
III, de 1999. 

249 BELLO MALDONADO, A.: “Territorio, cultura y acción colectivista indígena: 
 algunas reflexiones e interpretaciones”, en “Derechos humanos y pueblos 
 indígenas, tendencias internacionales y contexto chileno”. Temuco, Chile, 
 Instituto de Estudios indígenas, 2004, p. 96-111, p. 110. 

250 GARCIA, L.: Antropología del territorio., Taller Ed. Betancourt, Madrid 1976. 

251 Ibídem, op. cit., p. 110. 
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vivencia identitaria se produce, sobre todo, cuando los grupos sociales 

adquieren conciencia de sí mismos252. No es una realidad constituida fuera 

de la historia y la práctica de los sujetos, sino que por el contrario, se trata 

de una realidad creada a partir de la apropiación o abstracción que las 

personas hacen del espacio.253 

 Para el geógrafo suizo RAFFESTIN, el espacio es anterior al territorio. 

Éste se genera a partir del espacio y es el resultado de una acción 

conducida por un autor, realizador de un programa, que en su apropiación 

o abstracción de un espacio, lo “territorializa”254. 

 De ese modo, el territorio es un espacio en que se proyecta la 

acción de los sujetos, la plataforma en que se desenvuelven la energía y la 

información. El espacio es preexistente a toda acción, una suerte de 

materia prima, objeto sobre el cual los actores manifiestan sus acciones 

intencionadas. El territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero no es 

el espacio, es más bien una producción sobre el espacio. Es el resultado de 

las relaciones y, como todas las relaciones, están inscritas dentro de un 

campo de poder; el territorio, como imagen y como representación, es un 

instrumento de poder.255 

 Desde la perspectiva de RAFFESTIN, la territorialidad es la relación 

de los grupos humanos con el territorio. Se conforma a partir de las 

                                                 
252 Ibídem, op. cit., p. 98. 

253 BELLO MALDONADO, A.: “Espacio y territorio en perspectiva antropológica.El 
caso de los purhépechas de Nurio y Michoacán en México, en Revista CUHSO, 
vol. 21, nº 1, Universidad Católica de Temuco, p. 42. 

254 BELLO MALDONADO, A.: “Territorio, cultura y acción colectivista” en Derechos 
humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales y contexto chileno”, 
Temuco, Chile, IEI, p. 104. 

255 Ibídem, p. 104. 
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relaciones sociales entre distintos actores, relaciones que son 

mediatizadas por el territorio256. Siendo éste un acto jurídico, ya que es la 

norma la que transforma la tierra en territorio, la que superpone a una 

realidad física preexistente, el espacio, una categoría jurídica.257 

 En opinión de CAIRO CAROU la territorialidad es el vértice de 

conjunción de múltiples disciplinas de las Ciencias Sociales.258 MALMBERG 

la define como la compulsión instintiva que el hombre, como todo ser 

animado, posee para defender el territorio que habita.259 Una 

característica cultural especial de los seres humanos que se acredita en las 

sociedades más complejas, especialmente las dotadas de Estado.260 

 Las relaciones de los grupos humanos con el territorio, sus 

territorialidades, pueden estar compuestas de un sentido de identidad 

espacial, de un sentido de exclusividad en torno al territorio y de una 

compenetración de las interacciones con un territorio determinado. El 

territorio resulta ser el espacio apropiado, material y simbólicamente, 

para un grupo social, destinado a asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades básicas.261  

                                                 
256 RAFFESTIN, C.: Pour une geographie du pouvoir., Librairies Tecniques, París, 

1980, p. 144. 

254 GUAITA, A.: División territorial y descentralización. Instituto de Estudios de la 
Administración Local, Madrid, 1975. 

255 CAIRO CAROU, H.: voz: “Territorialidad”, en REYES, R. (Dir): Diccionario Critico 
de Ciencias Sociales, Plaza Valdés Ed., Madrid-México, 2008. 

259 MALMBERG, T.: Human Territoriality. Mouton, La Haya, 1980. 

260 SACK, R. D.: Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1986, p. 19. 

261 BELLO MALDONADO, A.: “Territorio, cultura y acción colectiva indígena: algunas 
reflexiones e interpretaciones”, en Derechos humanos y pueblos indígenas: 
tendencias internacionales y contexto chileno”, Temuco, Chile, IEI, p. 105. 
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 La territorialidad es la sustantivación del territorio, supone un 

principio activo de apropiación simbólica y material del espacio. Un 

espacio vivido por los grupos sociales que lo habitan y que a partir de 

prácticas y relaciones sociales se lo apropian, pasando con ello a formar 

parte de su singularidad262 . Este es el caso del pueblo saharaui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 VAZQUEZ, E.: “El territorio de los popolucas de Soteapán. Veracruz: 

transformaciones en la organización y apropiación del espacio”, en Relaciones-
87, Universidad Católica de Temuco, vol. XII, p. 15-47. 
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CAPITULO II.- LOS ESTADOS Y LA SOBERANÍA TERRITORIAL. 

1.- Creación del Estado. Su reconocimiento internacional. 

Una vez que un grupo humano, asentado sobre un territorio, cuenta 

con gobierno, con independencia de la vía por la que haya llegado a tal 

situación, ya existe un Estado, sujeto pleno de Derecho internacional, al 

que los demás Estados podrán reconocer como tal. La existencia política 

del Estado es un hecho que no depende de su reconocimiento. No 

obstante, sí es necesario ese reconocimiento para que tenga capacidad de 

acción en el ámbito internacional, faceta en que el reconocimiento tiene 

un indudable valor declarativo, indispensable para que pueda ejercer 

plenamente sus competencias exteriores.263 

Sobre el carácter jurídico del reconocimiento, se ha debatido sobre 

si es declarativo o constitutivo.264 En la práctica internacional, en el 

proceso de reconocimiento pueden distinguirse, no obstante, dos 

elementos o momentos: uno de comprobación de la existencia de un 

nuevo Estado, que en sí mismo sólo tiene valor declarativo, al que sigue el 

establecimiento de relaciones oficiales internacionales, momento éste al 

                                                 
263 Cf. VERDROSS, A.: Derecho Internacional Público, traducción de la 5ª Ed.
 Alemana por A. TRUYOL Y SERRA, Aguilar, Madrid, 1976, p. 229-230. 

264 TRIEPEL, ANZILOTTI, STRUPP, HOLD-FERNECK, le atribuyen carácter 
constitutivo, el reconocimiento es un acto jurídico por el que un nuevo Estado 
se convierte en sujeto de derecho internacional. Más recientemente, para 
STRISOWER, HEILBORN, DIENA, FEDOZZI, KUNZ, el reconocimiento del nuevo 
Estado es simplemente declarativo; el nuevo Estado es sujeto de derecho 
internacional desde que nace, si bien para comenzar a tener relaciones 
internacionales oficiales es preciso el reconocimiento previo. KELSEN 
consideraba el reconocimiento como una formalidad sin importancia, si bien, 
en una evolución posterior, dado que la subjetividad internacional del nuevo 
Estado depende del reconocimiento, atribuyó a éste carácter constitutivo. 
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que podría atribuirse carácter constitutivo.265 Creemos que el verdadero 

carácter del reconocimiento es puramente declarativo, si los supuestos de 

hecho de la existencia del nuevo Estado son realmente efectivos.266 

Los Estados surgieron en el siglo XVI tras el eclipse del concepto 

romano de imperium como poder de mando de carácter soberano y de la 

quiebra de la concepción universalista de la Edad Media. El principio 

territorial fue determinante para la sustitución de la concepción 

universalista de la EM por un sistema pluralista, en el que la soberanía 

universal se fracciona en soberanías particulares, con la decisiva 

contribución del Renacimiento y la Reforma a la destrucción del orden 

medieval: el Renacimiento había secularizado el pensamiento y la Reforma 

nacionalizó la religión.267 

La Paz de Westfalia vendría a sancionar un sistema pluralista y laico 

en que una sociedad de Estados independientes sustituirá al orden 

providencial y jerárquico de la Edad Media, con una visión totalmente 

política de las relaciones internacionales, que procede de la razón de 

Estado, para engendrar un equilibrio que se erigirá en principio político, 

                                                 
265 Cf. VERDROSS (1974): “Derecho Internacional Público”, traducción de la 4ª Ed.
 alemana por A. TRUYOL Y SERRA, Aguilar, Madrid, 1974, pp.186-191. 

266  Cf. Sentencia arbitral del Tribunal Mixto germano-polaco, de 1-Ago-1929, en el 
asunto “Deutsche Kontinental Gasgesellschaft,”, Z, II, 2ª par, 21: “la 
reconnaisance d’un Etat est, non pas constitutive mais simplement declarative. 
L’Etat existe de par lui-même et la reconnaisance n’est que la constatation de 
cette existence qui le reconnaissent. Contó esta sentencia con el voto particular 
contrarío de BRUNS para quien “la reconnaisance d’un nouvel Etat signifie que 
les Etats lui confèrent la qualité de personne juridique; ils l’admetent comme 
membre dans la communauté internationale”. (Párrafo 31). 

267 DE VISSCHER, Ch.: “Teorías y realidades en Derecho Internacional Público”, 
 Bosch, Barcelona, 1962, p. 1-4. 
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como se formula de modo expreso en el Tratado de Utrech de 1713, entre 

España e Inglaterra.268 

El pensamiento de la Edad Media daba preeminencia absoluta al 

Derecho natural, con sometimiento del poder a un orden objetivo, 

debiendo tener en cuenta y respetar los derechos inalienables del hombre 

en virtud de sus fines eternos. A partir de la aparición de los Estados, estos 

comienzan a aislarse de las ideas morales. Maquiavelo propugna la 

separación absoluta de la política y la moral, reduciendo la política al arte 

de captar, cultivar y ordenar fuerzas, prescindiendo de la ética, tanto 

cristiana como pagana.269 

La Iglesia, con su acción espiritual, mantiene un ideal común que, a 

través de la doctrina del Derecho natural, se convierte en el fundamento 

del Derecho Internacional entre Estados cristianos. La Escuela de 

Salamanca, sin menoscabo de la concepción realista de las exigencias del 

nuevo orden político, se afana en dotar de una base moral y jurídica a las 

relaciones entre Estados, independientes e iguales, con un ius Gentium 

común a todos los hombres y un ius inter gentes para las relaciones entre 

los Estados.270  

Para el P. Vitoria,271 la soberanía particular pierde su autoridad 

cuando usurpa lo que pertenece en propiedad a la Comunidad universal. 

                                                 
268 Ibídem, p. 6-7. 

269 “El Principe”, (cap. XV). En su opinión, “resulta tan útil al príncipe perseverar en 
el bien cuando no encuentra en ello ningún inconveniente, como saber 
desviarse del mismo cuando las circunstancias lo exigen” (cap. XVIII). 

270 BARCIA TRELLES: “Francisco de Vitoria et l’École du Droit Internacional”, RCADI, 
vol. 27, (1927). 

271 “Relecciones De Indis et de Jure Belli”, 1538. Carnegie, Anuario de la Asociación 
Francisco de Vitoria, Madrid, 1929. 
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Suárez opina que todo Estado, aun constituyendo un todo completo, no 

por ello deja de ser miembro del todo más amplio del género humano.272 

El hecho diferencial del Estado es que tiene personalidad jurídica 

internacional y soberanía territorial. 

 

2.- La soberanía del Estado, 

2.1.- Concepto de soberanía. 

 La soberanía es un concepto jurídico distinto del de independencia o 

del poder político o económico.273 Es un concepto que se aplica por igual a 

todos los Estados a partir del momento en que acceden al estatuto estatal, 

cualesquiera que sean su extensión, su población, sus recursos naturales, 

su potencia militar o económica, su autonomía o dependencia económica 

o política respecto de otros Estados.274 

El término soberanía, fue introducido por BODINO en el siglo XVI, 

con el significado de “perpetuo y absoluto poder dentro de un Estado”, o 

de “autoridad suprema, independiente de cualquier otra autoridad 

                                                 

 

272 SUÁREZ: “Tractatus de legibus”, Conimbrigae, 1912, t. II, CSIC, 2010, cap. XIX. 

273 En un discurso pronunciado en DAKAR el 12-D.1959, por la independencia de 
MALI, el Gral. DE GAULLE declaraba: 

“Este Estado de Mali va a tomar la llamada situación de independencia y que yo 
prefiero llamar la de la soberanía internacional… La independencia es un 
término que significa una intención de pasar de otros, pero el mundo, siendo 
como es, tan pequeño, tan estrecho, tan interferente consigo mismo, la 
independencia real, la independencia total, no pertenece en realidad a nadie… 
Pero… la soberanía internacional significa que un pueblo toma en el mundo sus 
responsabilidades por sí mismo. Significa que expresa por sí mismo, para sí 
mismo y que responde de lo que él dice y responde de lo que él hace. Cf. Le 
Monde, 15-D-1959 (citado por BASTID, op. cit., p. 367). 

274 SALMON,J.: ”Quelle place pour l’Etat dans le droit international d’aujour 
 d’hui?, RCADI, 347-2, (2010), p. 21 y 55. 
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terrena y con libertad completa. Es un atributo del rey en una monarquía y 

del pueblo en una democracia”.275 

 HOBBES fue más lejos, al proclamar que la soberanía es absoluta e 

ilimitada, diciendo que el soberano no tenía límite alguno a su poder, que 

prima incluso sobre la religión de acuerdo con la máxima “cuius regis, eius 

religio”. 276 

 PUFENDORF, considerado como el autor más representativo de la 

Escuela de Derecho Natural y el primer autor en Alemania que separó, 

según el estilo racionalista, la Filosofía de la Teología, iniciando y 

preparando la separación entre la Moral y el Derecho, no admite la 

omnipotencia del soberano, sino que manifiesta que su poder puede 

limitarse convencionalmente.277 

 Nota común a todos los tratadistas es la de considerar la soberanía 

indivisible. Sin embargo, tras la Paz de Westfalia,278 se admitió la 

divisibilidad de la soberanía y se dio el paso de la confederación279 al 

                                                 
275 BODINO concibe la soberanía como la “summa potestas in cives ac subditos 

legibusque soluta potestas”, si bien, aunque tal poder del Estado se desligaba 
de las leyes, aparecía sujeto al Derecho Divino, Natural y de Gentes.- Vid. 
BODINO: “De re publica”, I, caps. I y VIII. No era por tanto un poder ilimitado del 
Estado. Cf. PASTOR RIDRUEJO, J.A.: “Curso de Derecho Internacional Público”, 2ª 
Ed., 1987, p. 2263. 

276 Por temor al libertinaje y la anarquía, HOBBES suprime por completo la libertad 
individual. Paradójicamente, haciendo la apología de la monarquía absoluta, 
inspiró su doctrina político-social en los principios fundamentales de la 
democracia individualista. Vid. LUÑO PEÑA, E.: “Historia de la Filosofía del 
Derecho”, La Hormiga de Oro, Barcelona, 1955, pp. 509-514. 

277 Vid. LUÑO PEÑA, E, op. cit., pp. 545-548. 

278 Con que se hace referencia a la establecida a la firma de los tratados de 
Osnäbrück (15 de mayo de 1648) y de Münster (24 de octubre de 1648), que 
pone fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania y a la Guerra de los 
Ochenta Años entre España y los Países Bajos. 

279 Asociación o compuesto de Estados (“Staatenbund”) soberanos e 
independientes que en virtud de un tratado crean ciertos órganos comunes 
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Estado federal.280 La controversia sobre la divisibilidad de la soberanía se 

mantiene durante el siglo XIX, mientras en el siglo XX el problema se 

centra sobre la sumisión del poder supremo del Estado al Derecho de 

Gentes, siendo, no obstante, “órgano jurídico supremo”. 

 La anterior interpretación de la soberanía ha sido superada por la 

realidad fáctica y, en consecuencia, por las limitaciones necesariamente 

impuestas al poder absoluto del Estado. No tiene aplicación ante un poder 

dividido y repartido entre diversos titulares (soberanía de los Estados 

federales) ni se corresponde con las limitaciones que sufre en relación con 

los derechos del individuo, de los municipios, regiones autónomas, la 

soberanía de los otros Estados y el mismo Derecho internacional; además 

de las resultantes de la existencia de organizaciones internacionales, como 

la ONU y el principio de prohibición del uso de la fuerza, la Unión Europea, 

la OEA, la UA, etc. 

 El principio de soberanía del Estado hunde sus raíces, tanto en la 

CNU, como en la Res. 2625 (XXV) de su Asamblea General, confirmado y 

reforzado por otros instrumentos internacionales, como el Acta Final de 

Helsinki o la Carta de París para una nueva Europa.281 

                                                                                                                                               

para regir determinados asuntos políticos, sin perder cada uno de ellos sus 
respectivas soberanías. La Confederación es un sistema político desaparecido. 
Las que un día existieron (Helvética, Germánica, de América del Norte, 
Argentina, Perú y Bolivia y algunas otras) o han pasado a Federaciones o se han 
disuelto. 

280 Estado compuesto (“Bundestaat”) formado, mediante pacto, por varios Estados 
que se obligan mediante una constitución política común en la que se hace una 
distribución de competencias en lo interior, que cada Estado ejercerá por sus 
propios medios a cargo de un gobierno autónomo, quedando la totalidad de las 
competencias exteriores a favor del Estado federal, que ostenta una 
personalidad única en el ámbito internacional. 

281 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: “La posición del Reino de España en el 
procedimiento consultivo: una aproximación general”, en, REDI, vol. LXIII (2011) 
1, p. 17. 
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El Estado ha pasado a ser una comunidad “relativamente suprema”, 

es decir, lo es sólo en el ámbito de sus competencias y, en la medida de su 

poder, dentro de su territorio. Soberanía y territorio tienen los mismos 

límites. Se ejerce, tanto en el ámbito interior como en el internacional.282 

 En el ámbito interior, como “potestad absoluta, exclusiva, 

indivisible, originaria y suprema, de ejercer el mando, hacer y deshacer el 

derecho y de atribuir e instituir el poder, conforme a una ideología que la 

legitima y consolida y en la que se sustenta su razón de ser”.283 

 En el ámbito internacional, el profesor MARIÑO MENÉNDEZ 

escribe:284 “Reservamos el término ‘soberanía’ para determinar o definir el 

conjunto de los poderes que expresan la condición jurídica de todo 

Estado. En este sentido, soberanía equivale a ‘estatalidad’, en virtud de la 

cual puede relacionarse con otros Estados o sujetos de Derecho 

Internacional, participar en la adopción de normas internacionales, 

establecer relaciones diplomáticas o incurrir en responsabilidad 

internacional. 285 

 No debe confundirse con independencia que significa que la 

estructura de gobierno no está realmente subordinada a ningún otro 

                                                 

 

282 Sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de 7 de septiembre de 
1910 en el asunto de las pesquerías del Atlántico Norte, entre Gran Bretaña y 
Estados Unidos. Publicaciones de la Dotación Carnegie, p. 164. 

283 GAONA CRUZ, M.: Control y Reforma de la Constitución en Colombia. t. II, 
Ministerio de Superintendencia de Notariado y Registro, Bogotá, 1988, p. 20 

284 MARIÑO MENÉNDEZ, F.: “El Derecho Internacional y la actual situación en el 
Sáhara Occidental”, en África, América Latina, Cuadernos nº 6, 1961, p. 55. 

285 JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Los principios de soberanía e integridad territorial y 
autodeterminación de los pueblos en la Opinión consultiva sobre Kosovo”, en 
REDI, vol LXIII (2011), 1, pp. 29 y ss. 
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poder, ni exterior, ni interior y que el gobierno se ejerce en nombre propio 

y no por delegación o en representación de otro.286 

 La soberanía del Estado no se altera por el hecho de que el Estado 

adquiera obligaciones internacionales; los compromisos internacionales 

son perfectamente compatibles con la soberanía, como un efecto de su 

ejercicio.287 

 Madame BASTID resume los diversos tipos de derechos y 

obligaciones que resultan para cada Estado de su soberanía territorial 

diciendo:  

“le territoire constitue un titre de competence pour les diverses manifestations 
de pouvoir étatique. Sur son territoire, l’Etat est en droit d’exclure la action des 
autres États. Mais par contre, la souveraineté territoriale est source 
d’obligations internationales. C’est sans doute à cet égard que se manifeste le 
plus clairement l’idée de responsabilité qui est liée à l’existence même de la 

souverainté internationale”.288 
 
2.2.- Modos de adquisición de la soberanía: la adquisición de 

territorio. 

 La adquisición de soberanía se produce a través de la adquisición o 

ampliación del territorio, que es el marco de su ejercicio. 

 La aparición de los Estados en el siglo XVI, consagrados 

definitivamente en Europa por los tratados de Westfalia, se produce sobre 

                                                 
286 RAMÍREZ BULLA, G.: Revista de Derecho de Estado nº 21, Bogotá, 2008, p. 124. 

287 STPJI de 17 de agosto de 1923, Serie A, n. 1, p. 25, en el asunto del Vapor 
Winbledon: el Tribunal rechaza ver en la conclusión de un tratado cualquiera 
por el que un Estado se comprometa a hacer o no hacer alguna cosa, un 
abandono de su soberanía; sin duda toda convención de este género aporta 
una restricción al ejercicio de los derechos internacionales del Estado, en el 
sentido en que imprime a este ejercicio una dirección determinada. Pero la 
facultad de contraer compromisos internacionales es precisamente un atributo 
de la soberanía del Estado. 

288 Vid. BASTID: “Les problemas territoriaux dans la jurisprudence de la Cour
 Internationale de Justice”, en RCADI, vol. 107, 1962 (III), p. 367. 
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la base del territorio, como elemento pre-jurídico, junto con el pueblo o 

nación, que se dota de la organización política estatal. 289 Los Estados 

trataron de ampliar sus territorios, especialmente a través de la 

colonización de territorios no estatales, lo que dio origen, además de a 

guerras, a auténticos imperios coloniales. 

 Los modos de adquisición de territorios, para ampliar el propio, se 

han venido exponiendo sistemáticamente clasificándolos en originarios y 

derivados. 

 En cualquier caso, el Derecho Internacional se basa, para el 

reconocimiento de la soberanía sobre un territorio en el principio 

fundamental de la efectividad del ejercicio continuo, exclusivo e 

indiscutido de las funciones estatales, además de contar con título 

histórico para ello. 

 Los Estados surgidos del propio territorio cumplen, evidentemente, 

estos dos requisitos, que han de darse conjuntamente. En el asunto de las 

Islas Minquiers y Ecreheous, en el Canal de la Mancha, entre el Reino 

Unido y Francia,290 ambos Estados las reivindicaban alegando títulos 

históricos; el TIJ las atribuyó al Reino Unido con fundamento en la 

efectividad de ejercicio de las funciones estatales.291 

a) Modo originario: adquisición de “terra nullius” 

Modo originario es la ocupación de “res nullius”. La ampliación de 

territorios, por modo originario, se hacía en el siglo XVIII mediante 

ocupación de territorios sin soberano (“terra nullius”).  

                                                 
289 Usualmente se viene atribuyendo el mismo significado a ambos términos, lo 

que no afecta a lo que aquí interesa. El hecho es que tales unidades de 
convivencia se dotan en aquella época del estatuto jurídico de Estados. 

290 STIJ. De 17 de noviembre de 1953, p. 47 y ss. 

291 Vid. BASTID: op. cit., p. 450. 
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La locución latina “res nullius” viene del Derecho romano, con el 

significado de “cosa susceptible de propiedad privada y que actualmente 

no se encuentra en el patrimonio de alguien”. Procede de Justiniano292 

que considera “res nullius” a los animales salvajes293, mientras no lo son 

los anímales domésticos o domesticados; estos últimos volverían a ser 

“nullius” cuando perdían el hábito de volver al dueño. GAYO consideraba 

que eran “nullius” las cosas del enemigo “quae naturali ratione nostra 

fiunt”.294  

Incluían los juristas romanos como “res nullius, la “insula in mare 

nata”,295 las piedras, gemas, conchas, etc. que se encuentran a la orilla del 

mar, fuera de fundo público o privado296 y las “res derelictae”.297 

Lo mismo se admitía para las “res nec mancipi”, en cambio para la 

“res mancipi” se asume la propiedad que sólo se pierde con la ocupación 

por un tercero, que adquiere el dominio por “usucapio”.298  

Se consideraban también “nullius” la cosa nueva resultante de la 

especificación;299 el objeto legado per “vindicationem” antes de la 

aceptación por el legatario;300  la herencia yacente, antes de ser adida por 

el heredero.301 Se denominaban “nullius in bonis” las cosas “divini iuris”, 

                                                 
292 JUSTINIANO: “Instituciones”, II, 1, 12, de rerum divisione. J.A. García, Madrid, 

1862. 

293 Cfr. 1.1, p. 1.D, de acquir rerum dom., 41, 1. 

294 GAYO: IV, 16, in fine y 1.51, p. 1,D, de acquir rerum dom. 41,1 

295 L. 7,p. 3, D, de acquir rerum dom., 41,1. 

296 L. 3, D, de divini Rerum et qual.,1, 8; cfr, p. 18,1, de II, 1. 

297 L. 1, D, pro derelicto, 41,7. 

298 Vid. BONFANTE: “Scritti”, vol II, Torino, 1926, p. 52 y ss. 

299 L. 7, p. 7, D, de acq. Rerum dom., 41,1; y GAYO, II, 79, quia antea nullius fuerat 

300 GAYO, II, 200. 

301 L. 1, D, exp. Her Ed., 47, 19; I, 38, p. 4, 2. 
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que sin embargo debían considerarse sujetas a un derecho especial 

conforme al fin a que estuvieran destinadas.302 La res nullius pasaba a 

propiedad del primer ocupante: “res nullius ocupanti cedit”.303 

 Durante el siglo XVIII el principio de “terra nullius” fue utilizado para 

dar legitimidad jurídica a la ocupación y colonización de territorios de 

pueblos sin organización estatal o sin un sistema organizado de 

propiedad,304 como los nómadas, que no practicaban la agricultura y su 

vínculo con el territorio era débil, pendientes sobre todo de los pastos.305 

 En el caso de la colonización del Sáhara Occidental, España no 

invocó el principio de la “res nullius”, sino que acordó su establecimiento 

con los jefes locales; después, siguiendo la tónica de la época, hizo varios 

tratados con Francia, especialmente sobre las fronteras del Territorio, que 

fue sufriendo varias reducciones en beneficio de dicho Estado. 

 Como requisitos de validez de la ocupación de territorios “nullius”: 

el ocupante había de ser un Estado soberano, instaurar un señorío 

efectivo y ejercerlo “animo dominandi” con carácter permanente. 

                                                 

 

302 GAYO, II, 1. 

303 JUSTINIANO,” Institutionis”, II, 1, 12, de rerum divisione; 1,1, p. 1, D, de acq.Vel 
amitt. Poss., 41, 2. 

304 Fue invocado este principio por los británicos para la colonización de Australia, 
arrebatando sus tierras a los aborígenes australianos. El Tribunal Supremo de 
Australia invalidó retroactivamente este argumento en 1992 proclamando que 
Australia nunca había sido “terra nullius”. 

305 En su dictamen en el caso del Sahara Occidental, el TIJ dio una definición 
restrictiva de la locución “terra nullius”, en el sentido de que no se pueden 
considerar “nullius” los territorios habitados por tribus o pueblos porque tienen 
una elemental organización política, Avis consultatif, p. 81. 
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Ocupado en estas condiciones, el ocupante adquiere título de 

soberanía territorial que subsiste, salvo “derelictio”306 aunque pueda 

realizar evacuaciones temporales, sin ánimo de abandono. El ocupante, 

por el acuerdo sobre el Congo y para la costa africana, venía obligado a 

notificar la ocupación, deber que fue derogado por el acuerdo de Saint-

Germain de 10 de septiembre de 1919, pero sí venía obligado a respetar 

los derechos privados de ciudadanos extranjeros que hubieran 

consolidado antes de la ocupación, considerando de hecho la posesión 

como propiedad. El hecho del descubrimiento sólo daba un título 

preferente para la ocupación, en un plazo razonable,307 indispensable para 

la adquisición de soberanía. En el caso de islas deshabitadas, bastaba una 

ocupación simbólica.308 

 La ocupación, como modo de adquisición de territorios, al no haber 

ya territorio alguno que no pertenezca a algún Estado, sea reivindicado 

por él o sea objeto de tratados internacionales,309 es decir, al no existir ya 

territorios nullius, no es posible realizar la ocupación más que de territorio 

                                                 
306 Res derelictae, en Derecho romano, era la cosa abandonada por su dueño, con 

intención de renunciar a su derecho de propiedad y que podían ser objeto de 
apropiación. La expresión latina derelictio viene a significar abandono, la acción 
de derrelinquir, que supone la evacuación del territorio con ánimo de 
abandonarlo definitivamente.  

307 Vid. Proyecto de mediación del Papa León XIII en el caso de las Islas Carolinas. 

308 Con significado de ocupación real, por ejemplo izar una bandera.  

309 Dos zonas fronterizas, entre Egipto y Sudán, no tienen dueño concreto: el 
Triángulo de Hala’ib y el espacio de Bir Tawil, al norte y sur, respectivamente, 
del paralelo de 22o de latitud Norte. Ambos Estados reivindican el Triángulo de 
Hala’ib; Egipto alega que la frontera original de 1899 dejaba el Triángulo en 
territorio egipcio y a Bir Tawil en territorio sudanés. Sudán afirma justamente lo 
contrario. No hay una base de Derecho internacional para atribuir estas tierras 
a uno u otro. Junto con la Tierra de Marie Byrd, en la Antártida serían los únicos 
territorios sin dueño existentes en el planeta, pero no susceptibles de 
ocupación. 
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de otro Estado por la fuerza o como consecuencia de una guerra. Una 

anexión territorial llevada a cabo con arreglo al derecho público del 

ocupante carece de validez para el Derecho internacional.310 El territorio 

del Sáhara Occidental está ocupado por la fuerza por Marruecos, una vez 

retirada de hecho España de su función de Potencia administradora de 

dicho territorio no autónomo, en consecuencia, no tiene validez 

internacional.  

 No obstante, las normas que regularon la ocupación de territorios 

“nullius” se vienen utilizando para resolver litigios provocados por 

adquisiciones territoriales antiguas,311 de partes del fondo del mar o del 

subsuelo marino, fuera del mar territorial o de territorios polares.312 

 Aunque la teoría de la contigüidad, por la que el ocupante de un 

territorio adquiere también los que tienen una conexión natural con él, 

como islas próximas, fue rechazada en el asunto de la Isla de Palmas, 

sirvió de fundamento a la declaración del presidente Truman de 1945, 

citada supra, por la que los EE.UU, incorporaban a su territorio el fondo y 

el subsuelo de su plataforma continental. 

 Otro modo originario de adquisición de las competencias estatales 

es la accesión que aumente el propio territorio, bien por causas naturales 

                                                 
310 En el preámbulo del tratado de la URSS con Austria de 15 de mayo de 1955, que 

recoge la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943, se proclama que “la 
anexión de Austria por Alemania era nula e inexistente”. 

311 Como ejemplo la sentencia arbitral del Consejo Federal suizo en 24 de marzo de 
1922, entre Colombia y Venezuela; la sentencia arbitral del juez MAX HUBER de 
4 de abril de 1928, en el asunto de la Isla de Palmas; la sentencia del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional (TPJI) en el asunto de Groenlandia 
Oriental, TPJI, Serie A/B n. 53:63, y la STJI en el caso de las islas Minquiers y 
Ecrehous., STIJ, 1953: 67 y 70. 

312 En la Antártida, ya que el casquete ártico carece de territorio terrestre, aunque 
pueden instalarse sobre masas de hielo permanentes estaciones científicas. 
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(aluvión o avulsión de tierra, en la costa o en la orilla de un río 

fronterizo),313 bien por la acción antrópica (construcción de diques u otro 

de aumento del territorio terrestre a costa del mar). En ambos casos se 

presume, sin necesidad de formalidad alguna, el “animus ocupandi”, 

especialmente en los aumentos como consecuencia de la acción humana. 

b) Modos de adquisición derivados 

Son modos de adquisición derivada, la prescripción, la cesión, la 

adjudicación o la conquista.  

 La prescripción, que presupone una ocupación efectiva, 

ininterrumpida e indiscutida;314 la ocupación por el uso de la fuerza, 

prohibida por el Derecho internacional, no puede dar lugar a la 

adquisición de soberanía fundada en el Derecho internacional, lo que 

constituye un principio del Derecho internacional común. En la práctica, 

únicamente el título de “posesión inmemorial” se considera válido.315  

La cesión de la soberanía sobre el territorio por vía convencional, 

mediante su entrega y recepción. Diferente es la cesión de supremacía 

territorial, conservando la soberanía.316 El Derecho internacional no exige 

el consentimiento de la población, aunque en los modernos tratados de 

                                                 
313 Caso del TAMIZAL, entre Estados Unidos y México. 

314 Laudo en el caso Chamizal, ya citado.  

315 En el caso MInquiers et Ecréhous, el TIJ se encontró ante la pretensión británica 
fundada sobre la prescripción, pero, en su sentencia de 17 de noviembre de 
1953, (Recueil 1953) el TIJ ha descartado las presunciones indirectas deducidas 
de acontecimientos de la Edad Media y procede a examinar las pretensiones de 
las dos partes: títulos históricos y manifestaciones del ejercicio de la autoridad 
estatal. El Tribunal consideró que los actos de autoridad invocados por Francia 
no revestían el carácter de manifestaciones de carácter estatal, mientras vio en 
los alegados por el Reino Unido el “ejercicio de funciones estatales” 

316 Caso del Canal de Panamá, en que la supremacía territorial se cedió a los 
 EE.UU, conservando Panamá la soberanía territorial. 
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paz suele darse a las poblaciones la opción de seguir la nacionalidad del 

cedente o del cesionario. 

Una cesión administrativa no puede considerarse como cesión de 

soberanía, ni de la supremacía territorial, sino como una autorización de 

ejercer cierto señorío en la zona a que afecte. 

La adjudicación por un órgano decisorio internacional al que se haya 

atribuido, mediante un tratado de arbitraje, la facultad de resolver un 

litigio territorial como árbitro o amigable componedor, bien con carácter 

declarativo, basado en títulos jurídicos reconocidos o con carácter 

constitutivo, según su libre apreciación.317 

La conquista, al Estado vencido en una guerra, era en el Derecho 

internacional clásico, otro modo originario de adquisición de las 

competencias territoriales, siendo requisitos de validez: que hubiera 

finalizado la guerra, que se hiciese una ocupación efectiva y que el 

vencedor tuviese animus possidendi, sin que fuera necesaria la existencia 

de animus transferendi por parte del vencido. En el Derecho internacional 

contemporáneo está condenada esta forma de adquisición, por el 

principio de prohibición de amenaza o uso de la fuerza.318  

No caben en el Derecho Internacional del tiempo presente, ni la 

prescripción, ni la conquista. De acuerdo con la Res. 2625 (XXV), no se 

                                                 

 

317 Decisión del Consejo de la Sociedad de Naciones que, con fundamento en el 
tratado de Lausana, atribuyó a Irak el territorio de Mosul. Vid. Dictamen TPJI de 
21 de noviembre de 1925 sobre la controversia fronteriza de Irak y Turquía, B 
12, p. 20. 

318 La Res. 2625 (XXV) de la Asamblea General proclama que “no se reconocerá 
como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o del uso de 
la fuerza” 
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reconocerá la adquisición de territorio con el uso o amenaza de la fuerza. 

Menos aún por aplicación del Derecho Público del ocupante.319 

2.3.- Competencias territoriales y sus limitaciones. 

El principal título de competencia del Estado concierne al territorio 

sobre el que está establecido y dentro de los límites de sus fronteras, en 

que es el único habilitado para ejercer los diferentes poderes, legislativo, 

ejecutivo y jurisdiccional; pero puede también ejercer sus poderes fuera 

de su territorio, bien a título de competencia personal o de otros títulos 

reconocidos por el Derecho internacional. 

a) La competencia territorial 

 La competencia territorial es una noción cuyo contenido está 

establecido por el derecho internacional, que prevé las modalidades de 

ejercicio sobre un territorio determinado y, a la vez, las limitaciones, 

restricciones o extensiones que puedan afectar a esta competencia.320 

 La soberanía territorial tiene en Derecho Internacional tres 

importantes caracteres: plenitud, exclusividad e inviolabilidad.321 

 La función principal de la soberanía es la de permitir al Estado el 

cumplimiento de las suyas, de salvaguarda y satisfacción de los intereses 

comunes permanentes y generales, por lo que, en principio, su plenitud se 

presume. Es el fundamento de las limitaciones a la soberanía, que no se 

presumen, el que debe estar establecido en cada caso particular.322 

                                                 
319 La ocupación y anexión del Sáhara Occidental por Marruecos no han sido 

reconocidas por nadie. La reciente ocupación de Crimea por Rusia ha sido 
condenada por la ONU y la UE, sin que haya habido reconocimiento por parte 
de Estado alguno. 

320 AHMED MAHIOU: “Le Droit International ou la dialectique de la rigueur et de la 
flexibilité”, RCADI, 337 (2008), p. 123 

321 PASTOR RIDRUEJO, op. cit., p. 295. 

322 TIJ, Rec. 1980, p. 274. 
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 La plenitud de soberanía sólo se da en el Estado. Cualquier 

organización internacional únicamente tendrá los poderes que los Estados 

Parte le hayan atribuido en el tratado constitutivo.323 

 La exclusividad comporta que no se permita el ejercicio de 

competencias territoriales en el territorio de un Estado por parte de otro 

Estado, a menos que el territorial lo haya autorizado.324 El Estado 

territorial tiene, en todo caso, la obligación de proteger, dentro de su 

territorio, los derechos de otros Estados, en particular el de su integridad y 

los que puedan reclamar para sus nacionales en territorio extranjero.325 El 

Tribunal Internacional de Justicia ha reiterado la obligación de todo Estado 

de “no permitir la utilización de su territorio con fines contrarios a los 

derechos de otros Estados.326 Este principio sirve de fundamento a la 

responsabilidad del Estado.327 Así, la soberanía territorial es la base a la 

vez de la jurisdicción y de la responsabilidad del Estado.328 

 La inviolabilidad comporta para todos los Estados la obligación de 

respetar la soberanía y la integridad territorial de los otros Estados, lo que 

                                                 
323 Los poderes de la propia Unión Europea se rigen por el “principio de 
 atribución”, según los tratados constitutivos.  

324 Recueil de Sentencias Arbitrales, Naciones Unidas, vol. II, p. 838, en el asunto de 
la Isla de Palmas: el árbitro MAX HUBER señala que el desarrollo del Derecho 
Internacional, ha establecido el “principio de la competencia exclusiva del 
Estado con respecto a su propio territorio, de tal manera que se hace de él un 
punto de partida para solucionar la mayoría de las cuestiones que conciernen a 
las relaciones internacionales” 

325 Ibídem, p. 839. 

326 TIJ: “…every State’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for 
acts contrary to the rights of other States”. Rec. 1949, p. 22 

327 JENNIGS, R. H.: “General Course of International Law, en RCADI, t. 21, p. 370. 

328 Ibídem, p. 370. 
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constituye “una de las bases esenciales de las relaciones 

internacionales”.329 

 La creciente interdependencia entre los Estados ha hecho que el 

Derecho internacional establezca una serie de normas, de origen 

consuetudinario y convencional, imprescindibles para el desarrollo de las 

relaciones internacionales sin que sufra menoscabo ninguno de los 

derechos de los Estados singularmente, ni la Comunidad internacional en 

su conjunto.330 

 Conforme al principio general de igualdad soberana de todos los 

Estados cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los 

demás Estados, siendo inviolables su integridad territorial y su 

independencia.331 

 El contenido de las competencias estatales puede sufrir 

modificaciones por muy variadas causas, como por cesiones de uso,332 

                                                 
329 Ibídem, p. 35. Figura también en la Carta de Naciones Unidas, art,s. 2 y 4; en la 

Declaración de principios de Derecho internacional que rigen las relaciones de 
amistad y cooperación entre los Estados, contenida en la Res. 2625 (XXV), de 25 
de octubre de 1970; en el Acta de Helsinki de 1 de agosto de 1975 la 
Conferencia de amistad y cooperación en Europa, recoge los principios de la 
inviolabilidad de las fronteras y de la integridad territorial de los Estados. 

330 PUEYO LOSA, J., “Las competencias del Estado (I): Competencias territoriales”, 
en DIEZ DE VELASCO: “Instituciones de Derecho Internacional Público”, op. cit., 
pp. 413-437. 

331 Res. 2625 (XXV) de la AGNU. En el mismo sentido se ha pronunciado el TIJ en el 
asunto del Estrecho de Corfú (Rec. 1949, p. 35) y en el de las actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Rec. 1986, p. 202). 

332 La cesión de uso de la “zona del canal”, de diez millas, que Panamá hizo, a 
perpetuidad, a los EE.UU. por el tratado Hay-Bunau-Varilla, en 1903, por la que 
se construyó el Canal de Panamá en 1914, fue revisado por el tratado Carter-
Torrijos en 1977, por el que se transfirió la zona del canal a Panamá el 31 de 
diciembre de 1999. 
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cesiones administrativas,333 protectorado,334 condominio, actos de 

fuerza,335 estar el territorio bajo administración internacional, constituir 

un enclave territorial336 o por el establecimiento de bases militares 

extranjeras.337 

 Otras limitaciones de competencias tienen su origen en la 

cooperación o en la integración con otros Estados, con una diferencia: la 

                                                 
333 La cesión de Turquía a Austria-Hungría de las provincias de Bosnia y 

Herzegovina, por el tratado de Berlín de 1878. La cesión a Inglaterra por el 
tratado anglo-turco de 1878 de la Isla de Chipre. La cesión en arriendo, 
realmente un negocio simulado que encubría una auténtica colonización, de 
bahías y puertos chinos, a Rusia, Inglaterra y Francia, a fines del siglo XIX, 
restituidos a China a finales del siglo XX (la última restitución, la de la península 
de Macao, de Portugal a China, el 20 de diciembre de 1999). 

334 El protectorado, el condominio, el mandato, la tutela, especies del género 
 colonización, están en desuso. 

335 Los actos de fuerza comportan, normalmente, la presencia militar, caso de 
Alemania al finalizar la II GM, dividida y ocupada durante diez años, para dar 
lugar en 1955 a la creación de dos Estados, la RFA y la RDA, con presencia en 
ellos de tropas occidentales y soviéticas, respectivamente, hasta su 
reunificación. Casos más recientes, el de Irak, tras la segunda guerra con EE.UU. 
y algunos aliados, administrado por fuerzas de ocupación hasta el 
establecimiento del Estado iraquí, que aún no ejerce la plenitud de las 
competencias estatales, con presencia de tropas extranjeras que llevan a cabo 
la lucha contra la oposición armada surgida en el país, y el caso de Yugoslavia, 
en que las Naciones Unidas y la OTAN impusieron una limitación de soberanía 
sobre parte del territorio y una administración provisional hasta el acuerdo de 
la independencia de Kosovo.  

336 Numerosos han sido los enclaves creados, bajo dominación extranjera, en Asia 
y en África, hoy prácticamente desaparecidos, tras la retrocesión de Hong-Kong 
a China por el Reino Unido en 1997, después de siglo y medio de administración 
británica.  

Una nueva forma de mantenimiento de enclaves, como la base de Guantánamo 
que EE.UU. mantiene en Cuba, arrendada en 1903, sin haber determinado 
duración al arrendamiento. Aún permanece un resto de situaciones coloniales 
de enclaves, como el Peñón de Gibraltar, ocupado por tropas británicas que 
participaban en la guerra civil española de sucesión, en 1704, ocupación 
consolidada en 1713 por el tratado de Utrecht o el de las Islas Malvinas 
argentinas. El Reino Unido se opone a la devolución de ambos, tras haber 
sustituido sus poblaciones. La población originaria del Peñón de Gibraltar se 
trasladó a la ciudad de San Roque. 
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cooperación supone la simple limitación de alguna competencia concreta, 

mientras la integración entraña la creación de instituciones a las que se 

atribuyen parte de las competencias de los Estados miembros que ejercen 

en lugar de éstos. 

 Un caso notable de integración lo constituye la Unión Europea en la 

que se produce una auténtica distribución de competencias entre la Unión 

y los Estados miembros, lo que da a la UE un carácter de institución 

singular y completa que la hace participar de notas de una organización 

internacional y, a la vez, de ciertas notas propias de una confederación y 

de una federación, y que parece encaminarse hacia la adopción de una 

Constitución Europea, con un primer intento fracasado, por la resistencia 

de los Estados miembros a la cesión de soberanía, resolviendo en cierto 

modo la situación el principio de subsidiariedad. 

b) La competencia personal. 

 En el ejercicio de sus competencias territoriales, el Estado 

determina la condición jurídica de las personas y bienes que se 

encuentran en su territorio nacional. La competencia sobre sus nacionales 

se extiende más allá de sus fronteras. Por otra parte, por la mayor 

interdependencia entre los Estados, al aumentar la movilidad de personas 

y la emigración, cada vez es mayor el número de extranjeros residentes en 

la mayor parte de ellos, mientras la competencia personal sobre los 

extranjeros que viven bajo su jurisdicción está limitada por la competencia 

personal del Estado respectivo de nacionalidad de cada extranjero. 

 Es competencia de cada Estado fijar soberanamente las condiciones 

de atribución de su nacionalidad, según una regla consuetudinaria, 

codificada en la Convención de La Haya de abril de 1930 y reconocida por 
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la jurisprudencia internacional.338 Los criterios para determinar los 

vínculos de nacionalidad son variables, de un Estado a otro y más o menos 

restrictivos según la política de cada Estado: los que tratan de estimular la 

llegada e integración de extranjeros optan por una legislación flexible 

basada sobre el ius soli, determinada por el lugar de nacimiento y los que 

desean dificultar esa integración optan por una legislación restrictiva 

fundada en el ius sanguinis con base en la nacionalidad de los padres y en 

la naturalización, que se subordina a condiciones más o menos severas, 

según sea la política de inmigración del Estado. 

 Las situaciones litigiosas surgidas por las diferencias de legislación 

entre Estados sobre doble nacionalidad han llevado a las jurisdicciones 

internacionales a tratar de caracterizar el vínculo de la nacionalidad; el TIJ 

ha invocado la vinculación efectiva o sustancial a un Estado,339 pero esta 

solución no prevaleció siempre ya que fue descartada en los asuntos 

Mergé340 y Flegenheimel,341 mientras el Tribunal de los litigios irano-

americanos342 ha invocado la nacionalidad “dominante” o 

“preponderante” y la Comisión de Derecho Internacional ha estimado que 

la sentencia Nottebhom se limita al caso concernido343 y que no enuncia 

un principio que pueda ser invocado en otras circunstancias.344 

                                                 
338 Dictamen del TPJI del 7 de febrero de 1923 sobre Decretos de nacionalidad 
 promulgados en Túnez y Marruecos, en el que se declara que “en el estado 
 actual del derecho internacional las cuestiones de nacionalidad están en 
 principio… comprendidos en el dominio reservado”. TPJI, Serie B, n. 4, p. 24 

339 STIJ del 6 de abril de 1955 en el asunto Nottebohm, Rec, 1955, p. 23. 

340 Sentencia del 10 de junio de 1955. 

341 Sentencia del 28 de septiembre de 1958 

342 Decisiones del 29 de marzo de 1983 y del 6 de abril de 1984. 

343 Ciudadano alemán que se instala en Guatemala en 1905 y solicita y obtiene la 
ciudadanía de Liechtenstein en 1939. En 1943, Guatemala, a petición de EE.UU, 
toma contra él una serie de medidas como nacional de un Estado beligerante, 
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 La nacionalidad, pues, comporta dos consecuencias: la sumisión 

parcial al derecho del Estado nacional y la posibilidad de la protección 

diplomática. 

 La sumisión al derecho nacional de un residente en otro Estado 

choca con el principio de la competencia territorial del Estado huésped. 

Situación que puede resolverse mediante acuerdos bilaterales entre el 

Estado de origen y el de residencia. La protección diplomática puede llevar 

a la exigencia de responsabilidad internacional. 

 Históricamente la competencia personal llegaba al límite del mar 

territorial, el altamar que le seguía era un espacio libre en que cada Estado 

tenía derecho a su utilización con el único límite de respetar la libertad de 

los otros Estados; la adopción de nuevas zonas marítimas de 

competencias del Estado territorial, ha reducido la alta mar, que sigue 

siendo internacional.  

 La zona económica exclusiva y la plataforma continental tienen un 

régimen jurídico híbrido y complejo. Se reconocen al Estado territorial 

derechos soberanos sobre los recursos y la protección de ambos espacios, 

pero también se reconocen a los demás Estados importantes libertades de 

navegación, tendido de cables submarinos y, en cierta medida, el acceso a 

los recursos haliéuticos, libertades que constituyen limitaciones para la 

                                                                                                                                               

internándole durante dos años, expulsándole y siendo confiscados sus bienes. 
Liechtenstein trata de darle, como nacional, la protección diplomática, que 
Guatemala rechaza no reconociendo la nueva nacionalidad. El Tribunal estima 
que no procede esa protección porque el Sr. Nottebohm sigue siendo para 
Guatemala un nacional alemán. 

344 Vid. comentario de la CDI sobre el artículo 4 de su proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática adoptado en 2006, Rapport de la CDI sur les travaux de 
sa soixante et unième sesión, supplement n. 10, 2006, p. 51. 
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soberanía territorial que impiden asimilar estas dos zonas marítimas al 

mar territorial. 

2.4.- El principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre 
sus recursos naturales. 

 Un aspecto muy importante de la soberanía, en relación con el tema 

de nuestro interés, es el de la soberanía sobre los recursos naturales, que 

en el Sáhara Occidental pueden considerarse cuantiosos en relación con la 

población autóctona y que están siendo explotados por una potencia 

extranjera, ocupante del territorio por la fuerza. 

 El Derecho Internacional Público se encuentra permanentemente en 

trance de desarrollo progresivo. Como consecuencia del proceso de 

descolonización, los países del denominado tercer mundo han dejado de 

ser objeto del Derecho internacional para pasar a ser sujetos del mismo.345 

Ello ha traído como consecuencia una aceleración de la dinámica del 

Derecho internacional y una importante revisión de las concepciones y 

esquemas privatistas tradicionales de manufactura occidental. Entre otros, 

de manera especial, el principio de la soberanía permanente de los 

pueblos sobre sus recursos naturales.346 

 Dicho principio se ha gestado a través de resoluciones de la AGNU, 

fundamentalmente la 626 (VII) de 1952, La 1803 (XVII) de 1962 y la 2158 

(XXI) de 1966.  

 La AGNU es un órgano deliberativo que confronta y refleja la 

opinión pública mundial, no tiene atribuciones legislativas y sus 

resoluciones carecen, por sí mismas, de fuerza vinculante, salvo las de 

                                                 
345 Los miembros signatarios de la Carta de las Naciones Unidas fueron cincuenta y 

uno, en 1945. En 1973, contaba con 132 miembros. En la actualidad son 193. 

346 MENDEZ SILVA, R.: “La soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos 
naturales”, en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. VII, nº 16-7, 
enero-agosto, 1973, p. 71. 
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régimen interno de la ONU. No figuran en la enumeración de fuentes del 

Derecho internacional que hace el artículo 38 del Estatuto del TIJ, pero la 

repetición de resoluciones sobre un mismo tema, sin que suponga la 

creación inmediata o instantánea de normas jurídicas internacionales, 

puede dar lugar a una verdadera etapa en el desarrollo progresivo del 

derecho internacional.347 Su repetición puede aparecer como una práctica 

de los Estados, que se manifiesta a través de ellas y convertirse en una 

norma jurídica.348 

 Una prueba de ello se encuentra en la Res. 1514 (XV) sobre 

concesión de independencia a los pueblos coloniales. La Carta de las 

Naciones Unidas hizo en su capítulo XI una declaración sobre los 

territorios no autónomos en sus artículos 73 y 74 proporcionando a las 

potencias coloniales unas líneas de actuación, pero sin prever conductas 

para la concesión de la independencia a los pueblos coloniales. La 

Resolución 1514 (XV) representa una modificación de hecho del régimen 

original de la Carta, sin seguir el procedimiento previsto en sus artículos 

108 y 109 para su reforma, sino en virtud de reiteraciones constantes de 

cita por la AGNU, modo por el que una resolución puede llegar a 

convertirse en norma jurídica.349 

 La noción de soberanía permanente de los pueblos sobre los 

recursos naturales presenta un concepto discutido y dialéctico, utilizado 

por los países en vías de desarrollo como un arma en la lucha contra los 

                                                 
347 GOMEZ-ROBLEDO, A.: “El ius cogens internacional. Estudio crítico-histórico”. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, nº 147”, UNAM, México, 2003, p. 6. 

348 La Res. 1514 (XV), Carta Magna de la Descolonización, entre los períodos de 
sesiones XV a XXI, fue citada y alegada en 105 ocasiones. Cf. BLEICHER, S.J.: 
“The legal significance of recitation of General Assembley Resolutions”, A.J.I.L, 
vol. 63, nº 3, july 1969, p. 473. 

349 MENDEZ SILVA, R., op. cit., pp. 157-163. 
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países industrializados de Occidente, normalmente en apoyo de hechos 

consumados, nacionalizaciones o expropiaciones. Su carácter polémico ha 

conducido a que, con los años, haya evolucionado tomando su fuerza de la 

conciencia “celosa y altiva” de la soberanía.350 Surge como corolario del 

principio de la igualdad soberana de los Estados y, especialmente, del de 

igualdad de derechos de los pueblos a disponer de sí mismos por la acción 

en las Naciones Unidas de los países en vías de desarrollo.351 

 El concepto clásico de soberanía definido solamente por sus 

elementos políticos, sin tener en cuenta sus aspectos económicos, 

permite que se hayan establecido al acceder a la independencia algunos 

países coloniales, estructuras jurídicas institucionales que dan al nuevo 

Estado la apariencia de soberanía nacional, mientras la realidad del poder 

está en otra parte.352 

 La soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos 

naturales, medio imprescindible para lograr una independencia real, se 

vincula con el principio de la libre determinación de los pueblos y con la 

política de descolonización.353 

                                                 
350 CARREAU: “Le nouvel ordre économique international”, Journal de droit 

international, 1977, nº 3, p. 600. (Citado por SANCHEZ-APELLANIZ: “La 
soberanía permanente sobre los recursos naturales. Origen y contenido”, 
ponencia presentada en las V jornadas de Profesores Españoles de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, Sevilla, 1980). 

351 FEUER, G.: “Les príncipes fondamentaux dans le Droit International du 
développement”, en Colloque de Aix-en-Provence, 1973, Paris (citado por 
SÁNCHEZ-APELLANIZ, op. cit., p. 195). 

352 BEDJAOUI, M.: como relator especial manifestó que “la independencia política 
no es la independencia real y los Estados de reciente independencia siguen 
todavía dominados… su economía es tributaria de la antigua Potencia 
administradora”. Informe del relator especial, “Anuario de la Comisión de 
Derecho Internacional”, 1977, vol. II, parte 1ª, p. 92. 

353 SANCHEZ APELLANIZ, op. cit., p. 5. 
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 La Res. 3202 (VI) que contiene el Programa de Acción sobre el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional, declara que 

“debe ponerse fin a todas las formas de ocupación extranjera, 

discriminación racial… dominación y explotación colonial, neocolonial y 

extranjera mediante el ejercicio de la soberanía permanente sobre los 

recursos naturales”. 

 En el mismo informe, como relator especial, citado, BEDJAOUI 

señala que la existencia en un país de empresas extranjeras constituye un 

fenómeno equiparable a la dominación, ocupación o apartheid, al que se 

debe poner fin.354 

La soberanía permanente sobre los recursos naturales es un arma 

de lucha de los pueblos en vías de desarrollo para cambiar la situación de 

neocolonialismo. Con ello se pretende la consagración por el orden 

jurídico internacional de determinados intereses y objetivos, en un nuevo 

orden jurídico “a la medida de los países en vías de desarrollo”,355 en que 

les sea otorgado un tratamiento privilegiado y les sea otorgado 

gratuitamente.356 

 La idea de la soberanía permanente sobre los recursos naturales 

había ya aparecido en la Res. 523 (VII) de 12 de enero de 1952, en la que 

la AGNU declara que “los países insuficientemente desarrollados tienen el 

derecho de disponer libremente de sus riquezas”, idea que reitera la Res. 

626 (VII) de 21 de diciembre de 1952 y la completa con la prohibición de 

                                                 
354 BEDJAOUI, op. cit., p. 114. 

355 MARTIN, P. M. “Le nouvel ordre economique international “, RGDIP, 1976, p. 
521-522. 

356 Ibídem, p. 508. 
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cualquier acto, directo o indirecto, contra el ejercicio por el Estado de su 

soberanía sobre sus recursos naturales.  

 La constitución de una Comisión “ad tempus” para la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales, inicia una nueva etapa en la 

evolución de este principio, por la Res. 1314 (XII) de 12 de diciembre de 

1957, cuyas recomendaciones fueron recogidas por la Res. 1803 (XVII) de 

14 de diciembre de 1962, que puede considerarse el texto fundamental de 

esta segunda fase. 

 El acta final de la Conferencia de Países No Alineados, de 6 de 

septiembre de 1961 reafirma la convicción de que  

“… todos los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de su 
riqueza y recursos naturales, sin perjuicio de cualesquiera obligación resultante 
de la cooperación económica internacional, basada sobre el principio de 

beneficio mutuo y en el Derecho internacional”,357 
 

Este párrafo viene a reproducir otro de la Res. 1514 (XV), Carta 

Magna de la descolonización, completada al día siguiente por la Res. 1516 

(XV) en la que se recomienda a los Estados que respeten el derecho 

soberano de todo Estado a disponer de su riqueza y de sus recursos 

naturales. 

 La Res. 1803 (XVII) viene a regular la soberanía de los recursos 

naturales, en forma muy completa y equilibrada entre, de una parte, el 

interés nacional y la soberanía estatal y, de otra, las exigencias de la 

cooperación y el Derecho internacional. En su capítulo I, recaba para la 

soberanía permanente sobre los recursos naturales el correspondiente 

derecho de control sobre las inversiones extranjeras para su explotación y 

de modo expreso el derecho a la nacionalización, expropiación y 

                                                 
357 Declaración de Belgrano, de 6 de septiembre de 1961, p. 3. 
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requisición, todo ello al servicio del interés nacional: “en interés del 

desarrollo nacional y del bienestar de la población del respectivo Estado”. 

 El reconocimiento del principio de la soberanía permanente de los 

pueblos sobre los recursos naturales por los dos pactos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales358 va a marcar una nueva 

etapa en la evolución del concepto de soberanía permanente de los 

pueblos sobre sus recursos naturales, caracterizada por una radicalización 

progresiva. En efecto, a partir de 1966 las resoluciones de Naciones 

Unidas tienden a suprimir todas las condiciones restrictivas que hasta 

entonces limitaban el pleno ejercicio de la soberanía.359 Así, la Res. 2158 

(XXI), de 20 de noviembre de 1966, reafirma las declaraciones tendentes a 

garantizar el interés nacional y la soberanía estatal, omitiendo lo que en la 

Res. 1803 (XVII) pretendía salvaguardar la cooperación nacional, 

calificando la soberanía permanente de los pueblos como derecho 

inalienable que “podrán ejercer efectivamente su libertad de acción 

                                                 

 

358 Artículos 27 y 25, respectivamente. Ambos pactos en idénticos artículos, 1º, p. 
2º, establecen: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que deriven de la cooperación económica internacional besada en el beneficio 
recíproco, así como en el Derecho internacional. En ningún caso podrá privarse 
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”- 

359 FEUER, G.: ”Les Nations Unies et le nouvel ordre economique international 
 (1974-1976)”, en Journal du Droit International, 1977, nº 3, p. 611. 

La radicalización progresiva de esta etapa llega al punto de pretender 
independizar el derecho permanente de los pueblos sobre los recursos 
naturales del Derecho internacional, considerándolo como un poder absoluto 
en las Res. 2386 (XXIII) de 19 de noviembre de 1968, la Res. 2692 (XXV) de 11 
de diciembre de 1970 y la Res. 3016 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972.  
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decidiendo la forma como deben llevarse la explotación y la 

comercialización de sus recursos naturales”.360  

Una cuarta etapa se inicia a partir de dos importantes 

declaraciones: la “Declaración sobre el Nuevo Orden Económico 

Internacional” y la “Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados”, que siguen a la Res. 317 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973 y 

son reafirmadas por la “Estrategia Internacional del Desarrollo para el 

Tercer Decenio” aprobada por la Res. de la AGNU. 35/56 de 5 de 

diciembre de 1980, que incluye como uno de los objetivos del nuevo 

orden económico “la soberanía permanente y plena de todos los Estados 

sobre sus recursos y actividades económicas, ya que el desarrollo 

acelerado… exige un control eficaz por parte de esos países [en desarrollo] 

sobre el uso de sus propios recursos”. 

 El contenido actual del derecho de soberanía permanente de los 

pueblos sobre sus recursos naturales, como consecuencia de la evolución 

acelerada en los documentos mencionados la resume así VIRALLY: “la 

soberanía permanente [sobre los recursos naturales] ha sido 

progresivamente ampliada… parece englobar finalmente la idea de un 

derecho soberano sobre todo el aparato económico nacional”, de modo 

que no se ejerce ya solamente sobre los recursos naturales, sino 

igualmente sobre todas las actividades económicas.361  

Sin entrar en un análisis pormenorizado y discutible, nos vamos a 

limitar en este momento a enunciar como corolarios de todo lo anterior o 

conclusiones provisionales, que: 

                                                 
360 VIRALLY: “La charte des droits et devoirs economiques des Etats (Notes de 
 lecture)”, en AFDI, 1874, p 68. (el énfasis en itálica del texto es nuestro). 

361 MARTIN, P.M., op. cit., p. 522. 
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1) La soberanía permanente sobre los recursos naturales incluye la 

propiedad de los mismos.362 La Declaración de Argel,363 incluía “el 

derecho soberano e inalienable a la propiedad de los recursos 

naturales” 

2) La soberanía permanente comprende, como contenido propio el 

derecho de control supremo o soberano, en el orden interno, sobre 

los recursos y su explotación.364 

3) En cuanto a la protección de los recursos naturales no sólo 

deberá atenderse a hacerla contra los elementos, sino también 

contra la explotación irracional que pudieran realizar las propias 

autoridades gubernamentales o administradoras. 

 3.- Sucesión e inmunidades de Estado. 

3.1.- La sucesión de Estados 

 Los hechos históricos que dan origen al nacimiento de un nuevo 

Estado son para el Derecho internacional elementos “pre jurídicos”, no 

existe ningún criterio jurídico que proporcione una legitimación 

indiscutible a la aspiración de una colectividad, asentada sobre un 

determinado territorio, de constituirse como entidad política 

independiente; sin embargo, el derecho internacional concede gran 

                                                 
362 El párrafo primero del artículo 2 de la Carta de los Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, al establecer que todo Estado ejerce la soberanía 
plena y permanente, lo reafirma y completa diciendo: “incluso posesión, uso y 
disposición sobre toda riqueza, recursos económicos y actividades económicas”, 
facultades que evidentemente son dominicales y no competencias de 
soberanía. 

363 Cf. Acta Conferencia de la OPEP del 6 de marzo de 1975. 

364 La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en su artículo 
2.2.c), establece que “todo Estado tiene derecho de nacionalizar, expropiar, 
transferir la propiedad de bienes extranjeros… deberá pagar una compensación 
apropiada” 
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interés a los hechos que puedan implicar su desaparición, aunque, 

reconociendo gran importancia a la “efectividad”, puede asumir la 

destrucción del Estado por la violencia.365 Un territorio puede cambiar de 

titular de su soberanía, caso en el que estamos ante una sucesión de 

Estados.366 El proceso de descolonización, inacabado, ha dado lugar al 

acceso a la independencia de numerosos territorios no autónomos y su 

constitución como nuevos Estados. También se han operado fusiones y 

separaciones de Estados.367 En todos estos supuestos, ha tenido lugar una 

sucesión de Estados. 

 Los problemas surgidos de estos cambios de titularidad de la 

soberanía territorial han dado lugar a la creación de un corpus iuris 

successionis formado fundamentalmente por dos convenciones: la 

Convención de Viena368  de 23 de agosto de 1978, sobre la sucesión de 

Estados en materia de tratadosy la Convención de Viena de 8 de abril de 

1983, sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y 

deudas de Estado. Ambas convenciones definen la sucesión de Estados 

como “la sustitución de Estados en la soberanía respecto del territorio” y 

su aplicación tiene lugar siempre que la sucesión se haya producido “de 

                                                 
365 MAX HUBER, en el caso Isla de Palmas, citado, p. 280 y ss. 

366 Las provincias francesas de Alsacia y Lorena pasaron de la soberanía francesa a 
la alemana al anexionarse éstas por Alemania, al término de la guerra franco-
prusiana de 1870, por el Tratado de Frankfurt de 10 de Mayo de 1871. Estas 
mismas provincias se reintegraron a la soberanía francesa por el Tratado de 
Versalles de 1919, tras la I GM. 

367 Como ejemplos de unificación: la Confederación alemana de 1871 o la unión de 
Tanganica y Zanzíbar para la formación del Estado de Tanzania. De separación, 
la de Austria y Hungría tras la I GM. 

368 Se aplica a la sucesión en materia de tratados entre Estados, no de tratados con 
otros sujetos de derecho internacional, como las Organizaciones 
Internacionales 
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conformidad con los principios de Derecho internacional incorporados en 

la Carta de las Naciones Unidas.369 

 Respecto de los llamados “tratados territoriales”, relacionados con 

fronteras internacionales, ríos navegables internacionales, derechos de 

paso, desmilitarización o neutralización de zonas o localidades, etc., que 

podrían causar inestabilidad en las relaciones internacionales, la doctrina, 

la práctica internacional y la jurisprudencia, convienen que no resulten 

afectados por el cambio de titularidad de la soberanía territorial.370 

 Cuando la sucesión se produce solamente respecto de una parte del 

territorio del Estado, sin que tenga lugar la aparición de un Estado nuevo, 

se aplica la llamada “movilidad del ámbito territorial del Tratado”.371 Los 

tratados celebrados por el Estado sucesor se aplican a la parte del 

territorio que cambia, desde la fecha de sucesión, y dejan de aplicarse los 

que hubiera celebrado el Estado predecesor.372 

 Cuando la sucesión da lugar a un nuevo Estado, en teoría, pueden 

entrar en oposición los principios de “continuidad de los Tratados”, que 

obligarían al sucesor, y el principio de “tabula rasa”, que supone que el 

nuevo Estado comienza su vida internacional sin someterse a obligaciones 

no contraídas por él mismo. 

 Caso especial es el de la aparición de un nuevo Estado como 

consecuencia del proceso de descolonización. La Comisión de Derecho 

                                                 
369 Art. 6 de la Convención de 1978. 

370 Art. 11 y 12 de la Convención de 1978. 

371 Art. 15 de la Convención de 1978. Consagra la “movilidad” por la doctrina y la 
práctica internacional. 

372 Conforme al Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados, es obligatorio 
para cada una de las partes en la totalidad de su territorio, salvo que conste 
una intención diferente. 
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Internacional interpreta que la tendencia natural es la de que el nuevo 

Estado comience con independencia total su vida internacional y sin 

ninguna limitación de soberanía, por lo que él mismo podrá decidir si 

quiere ser parte en los tratados multilaterales celebrados por el 

predecesor. Los bilaterales sólo seguirán en vigor si así lo acuerda con la 

otra parte, sin resultar el sucesor obligado automáticamente. 

La aparición de un nuevo Estado, sin conexión con el proceso de 

descolonización, casos de unificación373 o separación374, será el principio 

de continuidad el aplicable. 

 Para la resolución de posibles controversias relacionadas con el ius 

cogens internacional, la Convención establece la jurisdicción obligatoria,375 

que no pasa de ser un procedimiento de conciliación que, de no haber 

avenencia, el informe de la comisión de conciliación no será obligatorio 

para las partes en la controversia. 

 En la sucesión en materia de bienes, archivos y deudas de Estado es 

de aplicación la Convención de Viena de 1983, que contempla una variada 

casuística. Lo normal es la sucesión de los situados en el territorio o que 

hayan pertenecido a él, aunque estén situados fuera del mismo, salvando 

siempre los acuerdos que se puedan tomar al respecto. La sucesión se 

opera sin que medie indemnización.  

 De acuerdo con la jurisprudencia del TIJ, el Estado sucesor está 

obligado a respetar los derechos que sobre los bienes hubiesen adquirido 

particulares, especialmente extranjeros,376 incluidos los casos de 

                                                 
373 Art,s. 16 y 31 de la Convención de 1978. 

374 Art,s. 17, 34 y 35 de la Convención de 1978. 

375 Parte VI, art,s. 41 a 45. 

376 STPIJ, serie B, nº 6, p. 35 y ss. 



152 
 

concesiones.377 No obstante, en los casos de descolonización, entra en 

juego el principio de “la soberanía permanente de los pueblos y de los 

Estados sobre los recursos naturales”,378 el Estado podría nacionalizar, 

expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, pagando al 

particular una compensación apropiada, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos aplicables.  

 Especial referencia se hace a los archivos de Estado, dado que éstos 

pueden ser necesarios a ambos Estados y además son susceptibles de 

copia, con lo que se evita su división o desglose, manteniendo su 

integridad.  

 La Convención de Viena de 1983 define como deuda de Estado 

“toda obligación financiera de un Estado para con otro Estado, para con 

una organización internacional o para cualquier otro sujeto de Derecho 

Internacional, nacida de conformidad con el Derecho Internacional”.379 La 

sucesión de Estados no afectará, en cuanto tal, a los derechos y deberes 

de los acreedores.380 

 La Convención de 1983 ha establecido un sistema similar al de la de 

1978, para el arreglo de controversias, limitado a la obligación de acudir a 

un órgano de conciliación,381 sin que resulte obligatorio el informe de la 

comisión de conciliación. 

                                                 
377 STPIJ, serie A, nº 7, p. 31 y ss. 

378 Principio proclamado en resoluciones de la AGNU, especialmente la Res 3281 
 (XXIX), que adopta la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados,  

379 Art. 33 de la Convención. 

380 Lo que la Comisión de Derecho Internacional entiende como que la sucesión no 
tiene el efecto de vincular al acreedor o de atribuir a éste el derecho de 
dirigirse contra el Estado sucesor. 

381 Art. 43 de la Convención. 
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 Un particular interés presenta la sucesión de Estados en materia de 

ciudadanía de los habitantes del territorio, que tan directamente afecta a 

las personas, destinatarios finales de la acción del Estado. Sin embargo, no 

ha sido objeto de atención por parte de la acción codificadora de Naciones 

Unidas. La práctica internacional se orienta a que los habitantes del 

territorio sigan la nacionalidad del sucesor. La práctica española no ha sido 

uniforme en los casos de descolonización de Ifni, Guinea Ecuatorial y cese 

en la administración del Sahara Occidental.382 

3.2.- Inmunidades de Estado. 

 El Estado goza de inmunidad de jurisdicción, como corolario de la 

igualdad soberana de los Estados. La inmunidad es una manifestación de 

la subjetividad del Estado, derivada de su soberanía. 

 Sin embargo, como se dijo al hablar de la naturaleza jurídica del 

territorio como ámbito de validez de las competencias del Estado, ocurre 

que un Estado puede realizar actos de soberanía con efectos sobre el 

territorio de otro Estado, por lo que se hallan entre si penetrados, unos 

por otros, lo que produce para el Estado territorial, entidad independiente 

y soberana, posibles enfrentamientos con otro Estado, extranjero, 

también independiente y soberano, en su propio ámbito territorial.  

 Constituyendo el territorio el ámbito espacial en que el Estado 

territorial ejerce sus competencias, podrá, con exclusividad, legislar, juzgar 

y regular las relaciones jurídicas que se desarrollen en su territorio. Pero el 

carácter, también soberano, de otro Estado, extranjero, conforme a los 

principios internacionales de soberanía y de igualdad, le excluyen, en 

principio, del sometimiento a los órganos administrativos o judiciales de 

otro Estado, problema resuelto en el ordenamiento internacional 
                                                 
382 Vid. ANEXO: Apéndice nº 3, territorio de Ifni. 
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mediante un principio o regla general de la inmunidad de los Estados: 

institución jurídica que hace que, en determinados casos, un Estado se vea 

impedido jurídicamente, en relación con otro Estado, de ejercer su poder 

sometiéndolo a sus tribunales, judiciales o administrativos, porque el otro 

Estado goza de un derecho o privilegio de “inmunidad”, que en esencia 

consiste en que los órganos administrativos de un Estado no están 

sometidos a los tribunales u órganos administrativos de otro Estado. 

Inmunidad de jurisdicción, por la que el Estado extranjero no puede ser 

demandado, ni sometido a juicio, ante los tribunales del Estado territorial, 

e inmunidad de ejecución, que hace que un Estado extranjero y sus bienes 

no puedan ser sometidos a medidas coercitivas, ni de aplicación de 

decisiones judiciales o administrativas por órganos del Estado territorial. 

 Internacionalmente, el Estado es responsable de sus actos que 

violen sus obligaciones internacionales, pero sólo en el orden 

internacional, siendo su responsabilidad, únicamente exigible por los 

mecanismos previstos por el propio ordenamiento internacional. 

 La inmunidad, por lo tanto, no supone, ni mucho menos, 

irresponsabilidad, sino que es una cuestión de procedimiento, La 

responsabilidad internacional de un Estado se le puede exigir ante órganos 

internacionales. 

 El principio de inmunidad no es absoluto. La “Cour de cassation” 

francesa denegó la inmunidad383 entendiendo que: “La función del Estado 

consiste en gobernar, ejercer la autoridad legislativa, judicial y 

administrativa, perdiendo la dignidad e igualdad de un soberano si 

desciende al plano comercial”. Distinguiendo entre actividades públicas y 

                                                 
383 Sentencia de 5 de febrero de 1946 en el caso Procurateur General prés de la 
 Cour de Cassation c. Westwig et autres, Rec. Sirey, 1947, 1:139. 



155 
 

actividades privadas del Estado, gozan de inmunidad los actos realizados 

por el Estado en el ejercicio de su soberanía, los denominados acta iure 

imperi, pero no los actos de gestión o administración de bienes privados, 

conocidos como acta iure gestionis. 

 Es la inmunidad de un Estado extranjero una de las cuestiones en 

que se producen más divergencias doctrinales, así como en la práctica de 

los Estados y en la jurisprudencia, interna e internacional. 

 Tradicionalmente, los tribunales ingleses y norte-americanos habían 

mantenido la inmunidad absoluta, mientras los europeos continentales 

aplicaban una inmunidad restringida. Pero todos trataban de respetar la 

soberanía de los otros Estados, según el aforismo de origen feudal: “par in 

parem, jurisdictionem non habet”. 

 Actualmente, aunque manteniendo diferencias de grado, es 

tendencia general la de considerar la inmunidad restringida, haciendo 

entrar en el análisis, no sólo el principio de inmunidad, generalmente 

reconocido, sino también ciertas realidades políticas, económicas, incluso 

ideológicas, que condicionan la solución que adopte cada ordenamiento 

interno.384 

 Los órganos jurisdiccionales de los Estados, generalmente, son 

sumamente prudentes, para no herir la susceptibilidad de otro Estado, 

evitando de paso complicaciones internacionales a su propio Gobierno.385 

En las demandas de ejecución referidas a bienes de Estado extranjero, los 

tribunales del Estado territorial suelen rechazar, no sólo la demanda de 

ejecución forzosa, sino también aquellas en que no se pueda resolver sin 

                                                 
384 De VISSCHER, op. cit., p. 264. 

385 De VISSCHER, op. cit., p. 265. 
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suscitar la cuestión de ejecución, aun bajo la forma de indemnización por 

daños y perjuicios.386 

 La inmunidad estatal alcanza de modo particular a los agentes 

diplomáticos que, si bien están sometidos, en principio, a las normas 

generales del Estado ante el que están acreditados,387 están exceptuados 

de su jurisdicción y poder coercitivo, sin que, en principio, puedan 

realizarse contra ellos actos de jurisdicción civil o penal, ni actos 

administrativos.388 

Los locales diplomáticos gozan de dos importantes inmunidades: la 

inviolabilidad y la libertad de comunicación. La primera, de carácter 

negativo, en cuanto impide que se pueda entrar en los locales sin 

autorización del jefe de la misión, ha traído como corolario el nacimiento 

del asilo diplomático, que pone a los asilados al abrigo de medidas 

persecutorias o represivas.389 La segunda, de carácter positivo, en cuanto 

el Estado territorial está obligado a proteger los locales diplomáticos 

frente a intrusiones, manifestaciones hostiles, etc.390 Aunque el TIJ no se 

ha referido a ella expresamente como una obligación de ius cogens, lo 

sugiere al decir que “no hay exigencia más fundamental que la de la 

                                                 
386 Vid. la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra, en el asunto 

Dollfuss-Mieg et Cie. c. Bank of England, de 1950, Ch. 369, y la ya citada 
sentencia del Tribunal de Casación de Francia, de 5 de febrero de 1946 (Sirey, 
1947, 1. 37). 

386  La sentencia de la King’s Bench Div. en el caso Dickinson c. Del Solar (1929), 
declara: “Diplomatic privileges does not import inmunity from legal liability, but 
only exemption from local jurisdiction”. 

388 Art,s. 29 y 31.1 del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas 

389 Una muestra de las divergencias que pueden darse entre los Estadios afectados 
es el caso Haya de la Torre, STIJ de 6 de junio de 1951, Rec. 1951, p. 71. 

390 El TIJ ha precisado el alcance de esta obligación en el asunto del Personal 
 diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, calificándola de 
 fundamental. 
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inviolabilidad de los diplomáticos y de las embajadas”, poniendo de relieve 

el carácter “esencial” y la naturaleza “imperativa” de esta obligación 391 y 

“el carácter fundamental del principio de la inviolabilidad”.392 

 La libertad de comunicaciones oficiales está patente, como símbolo 

de esa libertad y del secreto de las comunicaciones en la “valija 

diplomática”, que circula sin obstáculos ni control, ni policial, ni aduanero, 

entre la misión y su Estado. 

 La inmunidad de los representantes del Estado ha estado 

considerada como absoluta hasta tiempos cercanos, con base jurídica, no 

solo en las convenciones, sino en reglas consuetudinarias inciertas que, a 

pesar de su importancia e incertidumbre, no han sido aún objeto de 

codificación, limitándose a señalar en el texto final de la Convención sobre 

inmunidades jurisdiccionales que “no afecta a los privilegios e 

inmunidades que el derecho internacional reconoce ratione personae a los 

jefes de Estado”,393 dejando en la incertidumbre a otros altos 

representantes del Estado, como los jefes de gobierno, los ministros de 

Asuntos Exteriores y demás miembros del Gobierno. Este tema, en 

especial la inmunidad penal de los jefes de Estado, se puso de vibrante 

actualidad con ocasión de las diligencias practicadas contra el ex -

presidente chileno Pinochet, seguidas por los acontecimientos trágicos en 

la ex–Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona y Liberia, produciendo 

una profunda efervescencia política y jurídica.394  

                                                 
391 Ordonnance del 15 de diciembre de 1979, p. 38-41. 

392 Sentencia de 24 de mayo de 1980, p. 86. 

393 Art. 3, p. 2. 

394 En el período 1999-2001 se multiplicaron los recursos: contra el presidente de 
la República del Congo, Kabila; contra el primer ministro israelí, Sharon; contra 
el primer ministro de Libia, Al-Kadhafi; contra el presidente de la República del 
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A los tribunales internos se les ha pedido iniciar diligencias contra 

altos representantes del Estado acusados de genocidio, crímenes contra la 

humanidad o crímenes de guerra, con fundamento en la noción de 

competencia universal.395 En los años ’90 se crearon tribunales penales 

especiales, por decisión del Consejo de Seguridad, para conocer de un 

cierto número de graves crímenes cometidos en algunos países por altos 

representantes del Estado.396 El Mandat d’arrêt del 11 de abril de 2000, 

dio ocasión al Tribunal Internacional de Justicia de examinar el problema 

en toda su extensión y estimó que las personas que ostentan un alto 

rango en el Estado, como jefes de Estado y jefes de Gobierno gozan en los 

otros Estados de inmunidad civil y penal, con base en el derecho 

internacional consuetudinario, llegando a la conclusión de que estas 

personas, durante su cargo, gozan de una inmunidad de jurisdicción penal 

y de una inviolabilidad totales en el extranjero.397 Resolución del Tribunal 

criticada como un paso atrás en la evolución del Derecho internacional, 

comprendida la materia penal convencional y las derogaciones aportadas 

por los estatutos de los tribunales penales internacionales, que prevén la 

posibilidad de perseguir a los autores de ciertos crímenes si han sido 

                                                                                                                                               

Congo, Sassou Nguesso; contra el presidente de Cuba, Castro, y contra el 
presidente del Tchad, Habré. 

395 DE LA PRADELLE, G.: “La compétence universale”, Droit international pénal, 
Pedone, París, 2000, p. 905 y ss. 

396 Asunto “Mandat d’Arrèt” del 11 de abril de 2000, entre la República 
democrática del Congo y Bélgica ( sentencia de 2002), y los dos asuntos en que 
litigaban contra Francia, Djibouti en el referido a Ciertas cuestiones 
concernientes a la ayuda mutua judicial en materia penal (sentencia de 4 de 
junio de 2008) y la República del Congo, referido a Ciertos procedimientos 
penales instruidos en Francia (demanda de 2003) 

397 TIJ Rec. 2002, p. 54. 
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cometidos a título oficial.398 El Tribunal penal internacional para Yugoslavia 

ha manifestado una opinión diferente: después de haber recordado el 

principio de inmunidad, constata la existencia de excepciones a esta regla, 

“que nacen de las normas399 de Derecho internacional penal que prohíben 

los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
398 Convención de 9 de diciembre de 1948 para la prevención y la represión del 
 crimen de genocidio o la Convención de 10 de diciembre de 1984 contra la 
 tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

399 Senntencia de la Sala de Apelación del 29 de octubre de 1997 relativa a la 
demanda de Croacia para examinar la decisión de la Sala de primera instancia II 
del 18 de julio de 1997, p. 41. 



160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
EL SÁHARA OCCIDENTAL 

 
 
  



162 
 



163 
 

CAPITULO III.-EL TERRITORIO DEL SAHARA OCCIDENTAL 

1.- Caracteres generales del territorio 

 El territorio del Sáhara Occidental400 está constituido por una faja 

arenosa y seca, en la costa Noroccidental de África que se interna en el 

continente en una profundidad variable,401 entre los 450 km en el Norte, 

la cuenca de la Saguia-el-Hamra; los 300 km a partir de la desembocadura 

del Ued Craa, que aumentan hasta los 400 km frente a Villa Cisneros 

(Dajla), y los 425 km al Sur de la Güera.402 

 El litoral, de 1.062 km,403 casi rectilíneo en dirección aproximada NE-

SO, resulta inhóspito por la carencia de articulaciones y abrigos; sólo dos 

pequeñas penínsulas, la de Villa Cisneros y la de La Güera, dan lugar a las 

bahías de Río de Oro y del Galgo, respectivamente, de cierta 

consideración. Presenta playas inmensamente largas, con profundos 

lechos de arena que, por su escaso gradiente e irregularidades de fondo, 

producen varias rompientes del oleaje y se alternan con abruptos 

acantilados, a veces con enormes voladizos que amenazan con 

derrumbarse, lo que unido a que la plataforma continental se prolonga 

hacia el Océano con muy poco fondo, hace la zona difícil y peligrosa para 

                                                 
400 Vid. ANEXO: Apéndice nº 4, Croquis de situación. 

401 Vid. ANEXO: Apéndice nº 5, mapa del Sáhara Occidental, apud Atlas Geográfico 
de Salvador Salinas, Madrid, 19ª Ed 

399 GARCIA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña- Ifni-Sáhara, Ed. FE, Madrid, 
1941, p 15.Su posición geográfica viene determinada por los puntos extremos 
de latitud Norte de 27o 40’ el límite septentrional y de 20o 47’ el límite más 
meridional y los extremos de longitud de 4o 59’ 44’’ Oeste de Madrid el más 
oriental y de 13o 25’ 44’’ Oeste de Madrid el más occidental.  

403 Fuente: Instituto Geográfico y Catastral español. 
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la navegación, pero que resulta extraordinariamente favorable para la 

formación de ricos bancos de pesca404. 

 Hacia el interior, el terreno es predominantemente llano,405 con 

accidentes y depresiones de poca altura o profundidad, pero a veces muy 

escarpados. No existen ríos, sólo cauces secos, fósiles de río, que pueden 

convertirse en fuertes torrentes cuando, esporádicamente, se produce 

una lluvia copiosa. Las avenidas son súbitas, violentas e irregulares,406 

incluso peligrosas. El mayor de ellos, la Saguia-el-Hamra, en el Norte, 

presenta en algunos de sus tramos fuertes escarpaduras y cantiles407. 

 El clima es muy riguroso, en correspondencia con su situación 

geográfica, atravesado por el Trópico de Cáncer, está dominado por los 

vientos alisios. Las precipitaciones son muy escasas, oscilando entre 50 y 

200 mm de agua por año, escasez que se acentúa notablemente hacia el 

interior. Las temperaturas presentan grandes oscilaciones, de unos 50-

60oC entre la madrugada y el medio día en el interior. 

 En un ambiente tan seco y caluroso escasea el elemento 

esencialmente necesario del agua potable; sólo puede encontrarse en 

escasos, y poco cuidados, pozos que resultan determinantes de los 

recorridos de nomadismo y de las zonas de pastoreo, también 

determinadas por las ocasionales lluvias y de las zonas de acampada408. 

                                                 
404 GARCIA FIGUERAS, T., op. cit .p. 16 a 18. 

405 Vid. ANEXO: Apéndices nº 6, paisajes saharianos 

406 Estos cauces secos son abundantes y de notable longitud: 75 km del Uad Feida, 
100 Km del Uad Sbaira, 130 Km del Uad Tenuaiur, los 375 del Uad Atul, hasta 
los 620 km de la Saguia-el-Hamra. 

407 GARCIA FIGUERAS, T., op.cit., p. 16. 

408 Vid. ANEXO: Apéndice nº 7, Pozos y Vías. 
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Pueden hallarse circunstancialmente pozos de poca profundidad, los 

tilinsi, pero sólo los profundos, los llamados bir, garantizan que se 

encontrará agua, por lo que a ellos van los caminos y pistas, resultando 

puntos de encuentro de cabilas y fracciones y de negociaciones y 

comercio.409 

 El territorio es la parte occidental del gran desierto que, con el 

nombre también de Sáhara, atraviesa el África septentrional, del Océano 

Atlántico al Mar Rojo. Presenta dos zonas diferentes, no tanto por sus 

características geofísicas como por el diferente origen jurídico de cada 

una. La Saguia-el-Hamra, al Norte y Río de Oro al Sur.410 

 La Saguia–el-Hamra411 es una zona de transición, predesértica, al 

Sur de Marruecos, en la que, de manera casi imperceptible, van 

descendiendo las tierras agrícolas, rudimentariamente cultivadas y la 

población. Se extiende entre el paralelo de 27o y 40’ de latitud Norte, el 

meridiano de 11o Oeste de París (8o 40’ Oeste de Greenwich), el paralelo 

de 26o de latitud Norte y el Océano Atlántico, con una extensión de unos 

82.000 km2 y no es más que el cauce de un gran torrente que rara vez 

llega al mar. La crecida, cuando viene, se ve de lejos, pasa en pocas horas, 

se lleva frecuentemente las obras de irrigación, que son rápidamente 

repuestas y aporta a los campos el agua para el año. Las reducidas tierras 

fértiles se hallan en sus orillas, matizadas con datileras y cultivos. En la alta 

cuenca, entre el Dráa y el macizo de Zemmur, está la Hamada, una meseta 

                                                 
409 Ibídem, p. 19 y ss. 

410 Río de Oro era colonia española desde 1884; la Saguia-el Hamra, se delimitó y 
atribuyó a España en el tratado hispano-francés de 1904.  

411 Acequia o ribera “roja”, a causa de sus barros de ese color, por las arcillas de su 
curso. 
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estéril, árida, calcárea y arenisca interrumpida por depresiones salinas, 

con escasa agua, pero con pendientes fértiles que resguardan las acacias, 

arbustos y gomeros, que dan un fruto parecido al dátil, el tenem. La 

Saguia-el-Hamra tiene sus fuentes en el macizo de Zemmur, entre colinas 

graníticas, rojas y negras, recorre 620 Km hasta el Océano, al que 

raramente llega agua, con una anchura media de 70 metros en su curso 

inferior.412 

 La región de Río de Oro con una extensión de 184.000 Km2, sigue 

hacia el Sur hasta Mauritania, con la que limita en el paralelo de 21o 20’ de 

latitud Norte; por el Este, hasta el Trópico de Cáncer, con el meridiano de 

12o Oeste, describiendo desde ahí una curva que deja en Mauritania la 

sebja salina de Iyil, cruzando el meridiano de 13o Oeste. Su límite Oeste 

también está en el Océano Atlántico. Desde su comienzo, progresiva e 

insensiblemente, el paisaje se hace desértico, arenoso, con grandes dunas 

cambiantes de forma y color, por la acción continuada del viento, Irifi 

(Siroco), que sopla, implacable, unos ocho meses al año. Unos 200 km 

hacia el interior, se presentan pequeñas depresiones favorables al cultivo, 

que los nómadas aprovechan en invierno para poder recoger una magra 

cosecha de cereal. Más al Sur, el inhóspito desierto de Tiris, bordeado de 

ligeras colinas que, tras la estación lluviosa, se cubren de vegetación que 

atrae la fauna salvaje, liebres, gacelas, antílopes y avestruces, 

convirtiéndose en privilegiada zona de caza.413  El Sur de Río de Oro está 

dominado por el macizo montañoso del Adrar Sutuf. 

 

                                                 
412 REZETTE, R.: Le Sahara Occidental et les frontières marocaines, Nouvelles
 Editions Latines, París, 1975, p. 23. 

413 Ibídem, p. 23-24. 
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2.- Las fronteras del territorio. 

 El Sáhara Occidental es un territorio de 266.000 km2 que limita al 

Norte con Marruecos, al Este con Argelia y Mauritania, al Sur con 

Mauritania y al Oeste con el Océano Atlántico414.  

 Sus actuales fronteras se establecieron en la época colonial por 

medio de sucesivos acuerdos con Francia,415 en 1900, 1902, 1904 y 912. El 

trazado de las fronteras coloniales fue totalmente arbitrario, utilizando 

profusamente meridianos y paralelos, sin tener para nada en cuenta las 

unidades humanas vinculadas por la lengua, la cultura y las formas de 

vida, se dividieron etnias, incluso familias.416 Poblaciones de extensas 

zonas de una colonia, tras la descolonización, se sienten más vinculadas 

con poblaciones de otro de los Estados surgidos de la descolonización que 

con los de su actual Estado. 

 

                                                 

 

414 Los datos de extensión superficial utilizados por diversos autores son dispares. 
Ya LAZRAK, autor del mejor estudio marroquí sobre la cuestión del Sáhara 
Occidental: Le Contentieux Territorial entre le Maroc et l’Espgne, Dar el Kitab, 
Casablanca, 1974, p. 23, así como MAESTRE, J.: El Sáhara en la crisis de 
Marruecos con España, Akal 74, Madrid, 1975, p. 7, señalan la diversidad de 
cifras dadas: 278.000 km2por el Gobierno español; 284.000 km2 por el 
Ministerio de Información, y 280.000 Km2por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. GARCIA FIGUERAS, en su obra citada, da 272.000 km2, que es 
también la que da ATILIO GAUDIO: Le Dossier du Sahara Occidental, Nouvelles 
Editions Latines, Paris, 1977. Hay coincidencia prácticamente de todos los 
autores en atribuir 82.000 km2 a la zona Norte, Saguia-el-Hamra. Las diferencias 
surgen en la zona sur, Río de Oro. REZETTE da para el territorio los 266.000 km2, 
la misma que le atribuye el Instituto Geográfico y Catastral español. 

415 Incluía el acuerdo anglo-francés que, cuando el Sultán de Marruecos dejase de 
ejercer su autoridad sobre las zonas  adyacentes a  Ceuta,  Melilla y los demás 
presidios, la administración desde la costa de Melilla hasta las alturas a la orilla 
del Sebú, debía confiarse exclusivamente a España. 

416 GARCIA, A.: Historia del Sáhara y su conflicto. Catarata, Madrid, 2010, p. 25. 
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2.1.- El tratado hispano-francés de 1900. 

 Una comisión hispano-francesa, creada a petición de Francia, para el 

arreglo de las diferencias surgidas entre ambos países en relación con los 

territorios africanos, comenzó a actuar en París en 1886, permaneció en 

actividad algunos años pero fue escaso su rendimiento. Se limitó a dividir 

entre ambas potencias la Península del Galgo y fijar como límites entre el 

Sáhara español y lo que entonces era territorio susceptible de ocupación, 

que Francia trataba de ocupar partiendo de Senegal, en el paralelo de 21º 

20’ de latitud Norte. Acuerdo que dificultaría las negociaciones que 

posteriormente llevaría a cabo el Embajador de España en Francia, don 

Fernando León y Castillo para la conclusión del Tratado de 1900, en un 

ambiente de decidida actividad diplomática y militar francesa, frente a una 

negligente pasividad española en este tema417, negándose el gobierno 

Sagasta a declarar bajo protectorado de España los territorios del Sáhara, 

desde la costa, entre Cabo Blanco y Cabo Bojador, hasta el Adrar Temar, 

cuyos jefes locales habían reconocido ya la soberanía española y pedido su 

protección con motivo de la expedición de Cervera y Quiroga en mayo-

junio de 1886; pero primero Sagasta y luego Silvela se negaron a notificar 

haber tomado ese territorio bajo la protección de España.418 

 Se firmó el primer tratado fronterizo con Francia en 27 de junio de 

1900, por el Embajador español León y Castillo y el ministro de Negocios 

Extranjeros francés Delcassé. Este tratado recogía el acuerdo de la 

Comisión sobre la Península del Galgo estableciendo el paralelo 21º 20’ 

como frontera sur del Sáhara Español, que dejaba al Sur el Adrar Temar, 

                                                 
417 GARCIA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña, Ifni-Sáhara, Ed. FE, Madrid, 

1941, p. 151. 

418 Ibídem, p. 149. 
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además de la división de la citada península dejando para Francia la Bahía 

del Galgo, compensada por la Bahía del Oeste, que se atribuía a España. La 

frontera seguía el citado paralelo hasta su encuentro con el meridiano de 

15º20’ Oeste de París (13º Oeste de Greenwich) desde donde seguiría en 

dirección Noroeste, describiendo una curva entre los meridianos 15º 20’ y 

16º 20’ Oeste de París (13º y 14º de Geenwich) trazada de tal modo que 

deje a Francia las salinas de la región de Iyil, con sus dependencias y 

manteniéndose la frontera, por lo menos, a una distancia de 20 km del 

límite exterior de dichas salinas, dirigiéndose desde el punto de encuentro 

del meridiano de 13º Oeste de Greenwich con el Trópico de Cáncer y se 

prolongará por este meridiano en la dirección del Norte419.  

 Se incluían en el tratado, algunas facilidades, accesorias, escasas y 

provisionales, para los pescadores canarios en la Bahía del Galgo, que 

había quedado para Francia. 

 El mayor interés de España estaba en la región costera situada 

frente a las islas Canarias y la indeterminación en que en este tratado 

dejaba la frontera oriental hacia el Norte, podría permitir que la costa 

frente a Canarias pudiera quedar para España. 

2.2.- Proyecto de tratado hispano-francés de 1902 sobre 

Marruecos. 

 El proyecto de tratado de 1902, sobre la zona sur de Marruecos, 

resultaba muy conveniente para España; situaba el límite Norte en el valle 

del Sus, partiendo del Atlántico, con lo que quedaban para España el Sus, 

                                                 
419 Vid. ANEXO: Apéndice nº 8, Determinación de las fronteras, cómo se fue 

reduciendo la zona atribuida a España, en beneficio de Francia, en los sucesivos 
tratados. 
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el Nun y Teckna. Su artículo 3º señalaba como límite de las zonas de 

influencia española y francesa, “a partir del punto en que quedó el 

Tratado de 1900, el paralelo de 26º de latitud Norte hasta su corte con un 

camino, de Bir el Abbas a Mader In Ougadir, pasando por Tinduf; desde 

este punto subirá hacia el Noroeste hasta su intersección con el Oued 

Markala, remontará el Oued Markala hasta alcanzar, en su nacimiento, el 

meridiano de 10º de longitud Oeste de París (7º 40’ Oeste de Greenwich) 

que seguirá hacia el Norte hasta su encuentro con el Oued Dráa; 

remontará el thalweg del Oued Dráa, luego el Oued Jdermi y luego el Oued 

Iriri hasta su nacimiento; de aquí se unirá lo más directamente posible con 

la cumbre del Djebel Tirona y de esta cumbre ganará el nacimiento más 

cercano del Oued Sus y descenderá por el Oued de este río hasta el 

Océano Atlántico”. Este límite hubiera colmado las aspiraciones españolas 

de protección de las Islas Canarías, pero este tratado no llegó a firmarse, 

por decisión de Silvela, a la sazón presidente del Consejo.420 

2.3.- Los tratados anglo-francés e hispano-francés de 1904. 

  Francia, cansada de esperar el acuerdo con España, firmó un 

acuerdo con Inglaterra el 8 de abril de 1904, por el que Francia, 

prudentemente, abandonaba sus aspiraciones en Egipto e Inglaterra las 

suyas en Marruecos, quedando ambas con las manos libres en la 

respectiva zona, en el que, no obstante, se tuvo en cuenta a España, en 

cuanto resultaba favorable a los intereses de Inglaterra, que prefería ver la 

                                                 
420 A pesar del famoso escrito que había publicado en La Lectura en agosto 

de1901, firmado por “Un Diputado a Cortes” y de haber dado su conformidad a 
la firma, luego rehusó hacerlo, lo que dio lugar a un cruce crítico de cartas con 
el Duque de Almodóvar, que se publicaron el 10 de junio en El Imparcial y el 
Heraldo de Madrid, respectivamente. 
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zona sur del Estrecho de Gibraltar en manos de España que en las de 

Francia, debiendo España adherirse a dicho Tratado. 

 Por este tratado hispano-francés, firmado el 3 de octubre, España 

perdía importantes posiciones en la zona sur de Marruecos y al Este del 

meridiano de 11º Oeste de París, especialmente el rico valle del Sus y se 

veía obligada a reanudar sus negociaciones con Francia, que había 

mejorado notablemente sus posiciones, incrementando su intereses y 

derechos en Marruecos.  

2.4.- El tratado hispano-francés de 1912. 

 Las nuevas negociaciones con Francia se llevarían a cabo en peores 

condiciones que en 1904. De entonces a 1912 la anarquía extendida en 

Marruecos precipitó la intervención extranjera y Francia, con el 

reconocimiento de su posición por parte de Inglaterra y Alemania -

potencias ambas preponderantes en la política mundial del momento- 

estuvo en condiciones de reducir los derechos que anteriormente había 

reconocido a España. En efecto, el 27 de noviembre de 1912 se firmaba en 

Madrid un Convenio por el que se reducía definitivamente la zona 

española poniendo el límite Norte en la vaguada del Oued Dráa, 

remontándola desde el mar hasta su encuentro con el meridiano 11º 

Oeste de París y continuando por dicho meridiano hacia el Sur hasta su 

encuentro con el paralelo de 27º 40’ de latitud Norte, que en el tratado de 

1904 había quedado implícitamente reconocido como el límite Sur de 

Marruecos, zona que, por tanto, correspondería al protectorado de 

Marruecos y no a la colonia del Sáhara Español. 

 En este convenio se fijan los límites del territorio de Ifni, concedido 

a España “a perpetuidad” por el Gobierno marroquí por el artículo 8º del 
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Tratado de 26 de abril de 1860, para el establecimiento de Santa Cruz de 

Mar Pequeña, entre las desembocaduras de Uad Bu Sendra al Norte y Uad 

Nun, al Sur, y una línea paralela a la costa que diste de ella 25 kilómetros, 

aproximadamente. 

 Por este convenio, España no solo perdía, respecto del tratado de 

1904, la región del Ued Nun, sino que el territorio de Ifni quedaba como 

un enclave aislado en el sur de Marruecos, además de perder la región de 

Tinduf y territorios al Este del meridiano de 11º Oeste de París (8o 40’ 

Oeste de Greenwich) que pasaban a Francia. 

 Muy diferente podría haber sido la situación de haber declarado 

España su protectorado sobre los territorios del Adrar Temar,421 que 

voluntariamente habían pedido sus jefes locales durante la expedición de 

Cervera y Quiroga, pero éste es el estado en que quedaron las fronteras 

del Sáhara Español y por el principio uti possidetis han pasado a ser las del 

Sáhara Occidental para su descolonización. 

                                                 
 

421 El Coronel Bens, en su obra Mis Memorias, Madrid, 1947, p. 60, escribe, con 
ocasión de una visita de protocolo que había hecho al Adrar Temar, 
 lamentando que por la pasividad de los gobiernos españoles se hubiera 
 perdido el dominio sobre el mismo, habiendo pedido sus jefes locales la 
protección de España:“¡Qué impresión más dolorosa recibí al visitar Adrar 
Temar”! (Montaña de dátiles) “¡Qué contraste más violento entre la agobiante 
uniformidad del desierto, su sequedad, sus dunas de arena y su cielo de ceniza, 
con la belleza del Adrar!”, “Le llamaban la Montaña de dátiles y con razón”. ”Es 
el  Adrar Temar  un  espesísimo  bosque  de  palmeras, delicia de los ojos y 
descanso para el viajero del desierto… Este Adrar Temar había sido nuestro, 
pero nos lo quitaron los franceses en 1904. Este despojo se llevó a cabo en el 
Tratado del Muni, firmado por León y Castillo y Delcassé el 27 de junio de 
1900”. 
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 3.- La población del territorio y su organización social. 

3.1.- Orígenes. 

 Aunque el territorio del Sáhara Occidental es la parte más habitable 

del Gran Desierto, por la proximidad y natural influencia del Atlántico que 

le hace algo más húmedo y templado, está escasamente poblado. No 

siempre fue desierto, ni despoblado, Los restos arqueológicos, pinturas 

rupestres, conservan y dan noticia de ocupación humana en el Neolítico, 

unos tres mil años antes de J.C., individuos negros que labraban la tierra y 

pescaban en los grandes lagos que hoy son salinas.422 

 Unos mil años antes de J. C. la población negra fue retirándose del 

desierto para regresar a las estepas sudanesas de procedencia, restando 

una minoría en la costa viviendo de la pesca. 

 El progresivo aumento de la sequedad y consiguiente desertización 

del territorio le lleva a la despoblación y el aislamiento hasta que en el 

siglo III o IV de nuestra Era los zenetas introdujeron en el Sáhara el 

camello de la especie dromedario, medio ideal para moverse en el 

desierto, haciéndose nómadas. El límite entre estos nómadas y la 

población sedentaria se estableció, de hecho, en el río Draa.  

 Los territorios vecinos estaban ya islamizados por las oleadas árabes 

procedentes de Arabia, pero los habitantes del territorio del Sáhara 

Occidental, más aislados, se resistían a ello, hasta que se convirtieron al 

Islam en el siglo XI por obra de los almorávides de Abdala Ibn Yacin. 

 En el siglo XIII llegó al territorio una segunda oleada migratoria de 

árabes beduinos procedente del Yemen, los maquil, que completaron la 
                                                 
422 BULLON DIAZ, G. et alii: “Notas sobre la geografía humana de los territorios de 

Ifni y del Sáhara”, en España en África, CSIC, IDEA, Madrid, 1949, p. 117-149. 
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islamización y una de cuyas familias más importantes, la de Beni Hassan, 

hablaba la lengua que por éste se llamó hassanía, dialecto del árabe 

literario que se extendió por Argelia, Mauritania y zonas de Mali, Níger y 

Senegal y que perdura como lengua propia del territorio, muy diferente de 

la hablada por los marroquíes. Las tribus seguían rutas de nomadismo, 

más o menos regulares, adaptadas a la existencia de pastos, sin conocer, 

ni fronteras, ni poder alguno superior.  

 En el siglo XVII se produce una lucha abierta entre tribus por la 

hegemonía, conocida como la guerra de Chaad Bubba, tras la cual se 

estableció el orden social que ha llegado a la época colonial. 

3.2.-Organización social 

Los saharauis423, tal vez por el hecho de que la vida en el desierto no 

permite grandes unidades humanas, siendo la mayor la tribu y aún ésta 

dividida en fracciones y sub-fracciones, como necesidad funcional, han 

sido siempre poco amigos de someterse a un poder central, y menos si ese 

poder estaba lejano. Siempre fueron muy celosos de su autonomía tribal y 

hostiles a toda autoridad y todo gobierno que quisiera imponérseles 

desde el exterior. No encontraban ventaja alguna en agruparse 

políticamente en un nivel superior al de la tribu, único realmente 

adaptado a la vida en el desierto. Sus recursos, agrícolas, eran tan escasos 

que no habría dado para que un escalón superior a la tribu hubiera 

captado excedentes en forma de impuestos424. 

 Las fracciones, definidas por un grupo de familias, con un chej, se 

desplazan juntos, en número limitado para no exceder de lo limitado de 

                                                 
423 Vocablo relativamente moderno, utilizado por los españoles. 

424 REZETTE, op. cit., p. 31. 
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los pastos y del agua de los pozos. Los chiuj425, forman la asamblea o 

Yemaá, que designa a su jefe y ejerce el poder legislativo, ejecutivo y 

judicial y su poder es absoluto. 

 La célula básica es la familia (ahel). Los saharauis, casi en su 

totalidad, conocen sus ascendientes hasta épocas remotas y se nombran e 

identifican, no con apellidos, sino como hijo de426, a su vez hijo de, etc., de 

modo que al identificarse a través de sus antepasados de generación en 

generación y su raíz étnica, resulta que se distinguen en grupos de tribus 

con características propias, como unidad social fundamental de 

convivencia427. La fracción (fahed) o la sub-fracción, constituyen la célula 

funcional, como el mayor grupo de entidad proporcionada a los recursos 

de pastos y agua que permite el desierto.  

 Se destacan tres familias, origen de las tres tribus principales: la de 

Ahmaed Sib Ergueib, que daría origen a las tribus Erguibat428, la de Ahmed 

Sid El Arosi, origen de los Arosien y la de Ahmed Sib Bo Gambor, origen de 

los Ulad Delim.  

 La principal y superior entidad de convivencia social es la tribu429 o 

cabila, existiendo una jerarquización entre ellas. En la cúspide de la 

pirámide social se sitúan los arab, descendientes de los árabes que 

llegaron del Yemen, hombres de fusil, guerreros por naturaleza, 

                                                 
425 Plural de chej. 

426 Uld (plural Ulad) 

427 DIEGO DE AGUIRRE, J. R.: Historia del Sáhara, la verdad de una traición, 
Kardela, Madrid, 1988, p. 500. 

428 Las más numerosas e importantes del territorio: Erguibat Sahel y Erguibat 
 Charg y sus fracciones. 

429 GARCIA, A.: Historia del Sáhara y su conflicto. Catarata, Madrid, 2010, p. 11-
 14 
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vencedores de Chaad Bubba430. Les siguen los chorfa, descendientes del 

profeta, linaje santo y también del fusil; luego los zuaia, hombres del libro, 

vencidos de Chaad Bubba, expertos en cuestiones coránicas y dedicados 

fundamentalmente a la enseñanza y al pastoreo nómada en el Tiris. En 

segundo plano, se encuentran los znaga o zenagas, pequeños agricultores 

y pescadores de la costa que, sin constituir tribu propia, seguían como 

agregados a alguna de las constituidas y venían obligados a pagar tributo a 

alguna tribu guerrera, a la que se enfeudaban para su protección431 y, en 

idénticas condiciones, los malemin, artesanos o majarreros, 

probablemente de origen judío y los iggaucen, trovadores, cantadores de 

poesías. En el plano social inferior, se situaban los esclavos negros432 o 

abid (singular abd) y los libertos o haratim, propiedad de los grupos y eran 

conocidos eufemísticamente, como “hijos adoptivos” o como “parientes 

pobres”433. 

                                                 
430 GARCIA, A., op. cit. comienza su Historia transcribiendo la respuesta del chej 

Brahimuld Abdalahe, en 1960, al corresponsal de ABC, resumiendo las claves 
que siempre habían gobernado la mente de las gentes del desierto:  “Los 
camellos son nuestra vida y lo seguirán siendo mientras existamos, no sabemos 
vivir sin fusil porque con las armas defendemos nuestro ganado y nuestro 
honor, y desde luego no queremos otra cosa que la justicia del Corán.” 

431 Un tributo individual, por cabeza de familia, horma, y otro colectivo, gafer, en 
forma de camellos, cabras, leche u otros productos. Así como de ciertas 
ofrendas, la dehiba y la targuiba, como prueba de sumisión o para hacerse 
perdonar algún agravio. 

432 El esclavo negro era un importante elemento de la economía de los grupos, una 
propiedad respaldada por el Corán que, por lo tanto, había de ser respetada y 
constituyó un problema para la potencia administradora que, si bien intentó 
erradicar tal práctica, en la realidad no lo consiguió. 

433 DIEGO DE AGUIRRE, op. cit., p. 501.El censo de 1974 todavía recoge 3.018 
saharauis de esta condición: 800 de los Erguibat, 286 de los Ulad Delim y 130 de 
los Izarguien. Esta estratificación social desapareció con la proclamación de la 
RASD. 
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 Carentes de moneda propia, su economía se basaba en el trueque y 

la riqueza se apreciaba por la posesión de seres vivos (negros, camellos, 

cabras), vestidos, joyas de plata434 u objetos domésticos. 

 El Derecho de raíz coránica, es compartido con todo el África 

musulmana, contenido en la obra de JALIL, pero cada país tiene sus 

propios comentadores e intérpretes del derecho cheránico o Cheraa, 

junto con los Aadat, escritos de derecho consuetudinario que sirven al 

cadí, juez, para fundamentar sus fallos. Es aplicado fundamentalmente al 

Sur del Draa, diferenciándose del de Marruecos. 

3.3.- Demografía. 

 La población es, naturalmente, escasa en relación con la extensión 

del territorio435, 266.000 km2, por la escasez de recursos. La estadística 

oficial española daba para el año de 1970 una población de 60.000 

habitantes autóctonos y 16.000 europeos. Con tres grandes grupos 

étnicos principales: Teknas, Erguibat y Moros. 

 Los Teknas, bereberes y árabes, era la etnia predominante en el 

Norte, abarcaban la Saguia-el-Hamra y, sobre todo, el Sur de Marruecos. 

Los Erguibat o Reguibat, nómadas por excelencia, recorrían el centro y 

este de Río de Oro, entrando en zonas de Argelia y Mauritania; son los 

famosos “hombres azules”, guerreros y los más numerosos y fuertes. Los 

moros, en el extremo sur, son una mezcla de árabes, bereberes y negros y 

se extienden por toda Mauritania; cobraban tributo por su protección a 

los moros pescadores de Villa Cisneros y Nuakchott.  

                                                 
434 Muy religiosos, son sin embargo supersticiosos, creen que el oro trae mala 
 suerte. 

435 Fuente: Instituto Geográfico y Catastral español. 
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Otros grupos arabo-bereberes y negroides436, eran libertos, pero 

sometidos a la protección de un dueño, de una tribu nómada, para poder 

sobrevivir. Cabe señalar la presencia de tribus Chorfas, de carácter 

religioso, entre las que destacan las Ma-el-Ainin, fundadas por el santón 

de este nombre, esparcidos por todo el territorio, con sus familias y 

discípulos, teniendo a Smara como ciudad santa y los Filala, una tribu de 

enseñantes, de los alrededores de Mogador437.  

 La lengua de los grupos mayoritarios es el, ya citado, hassanía, 

dialecto del árabe literario, con abundantes infiltraciones de vocablos 

bereberes438. 

 La administración española no ejerció nunca un control regular de 

los desplazamientos nómadas, ni llevó a cabo un censo hasta 1950. Los 

datos de la población nativa urbana, sedentaria, si eran conocidos, pero 

no los de las tribus nómadas, que eran simplemente estimados439. 

 Más aproximados son los datos sobre la población sedentaria, con 

grandes fluctuaciones. En 1961 se fijó por España, en 18 de mayo, en 

30.000, ante la Comisión para la Información de Territorios No Autónomos 

(TNA). En el momento en que España hace dejación de su condición de 

                                                 

 

436 Posiblemente restos de una población negra anterior a la llegada de los 
bereberes. Cfr. Robert REZETTE: “Le Sahara Occidental et les frontières 
marocaines”, op. cit. París, 1975, p. 28-29. 

437 En el Apéndice nº 4 se representan las zonas de implantación predominante de 
las distintas tribus.  

438 REZETTE, op. cit. p. 29 

439 DIEGO DE AGUIRRE, J. R.: Historia del Sahara Español, la verdad de una traición. 
Madrid, Kardela Ed., 1988, p. 277. 
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potencia administradora residen en el territorio 20.146 europeos440 , la 

mayoría españoles441 , y unos 74.000 nativos442.  

 En el censo de 1967 se estimó que sólo era sedentaria la mitad de la 

población natural del Sáhara443. El censo de 1974, que sólo recoge la 

población nativa, con una alta fiabilidad, ya que se confeccionó para que 

pudiera servir para la realización del referéndum de autodeterminación 

previsto para la primera mitad de 1975, da una población saharaui de 

74.904 votantes, de las que 73.494 eran saharauis y el resto africanos 

residentes. En julio de 2004, se calculó una población de 267.405 y para el 

                                                 
440 Se les daba la denominación de “europeos”, para establecer la diferencia sin 
 mencionar la nacionalidad, lo que hubiera podido plantear problemas en 
 relación con los saharauis que también gozaban de la nacionalidad española 

441 Siempre fue reducida la población europea: 1.340 en el año 1950; aunque a 
 partir del año 1960, en que ya subía a 5.304, fue aumentando notablemente 
 alcanzando en 1974 los citados 20.126, excluidos los militares de tropa. 

442  PINIÉS, J. de: La descolonización del Sáhara: un tema sin concluir. Espasa Calpe, 
Madrid. 1990, p. 9. Se refiere, en esta obra, al censo de 1974 en otras cuatro 
ocasiones: admite que no están incluidos algunos miles de refugiados (p. 9); 
para decir que el Sr. Salim, embajador de Tanzania, pregunta en la sesión 
secreta del Consejo de Seguridad, convocada de urgencia en la noche del 5 de 
noviembre de 1975 (DOC. S/PV1853) por la Marcha Verde, qué tipo de 
referéndum podría hacerse con 74.000 personas si hay 200 o 250.000 
manifestantes en el territorio (p. 137); para decir que el 6 de enero de 1970 
había hecho entrega de ese censo personalmente al Secretario General por si 
fuera necesario, una vez puesto fin por España a las responsabilidades de 
potencia administradora, a los fines previstos en las resoluciones adoptadas 
sobre el territorio (p. 225, lo que reitera, diciendo haberlo entregado en mano 
al Sr. Waldheim en 1976, p.232).  

443 Censo de población de 1967, Provincia del Sáhara, p. 7. 
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año 2012, de 522.928. De la población nativa censada en 1974, era ya 

sedentaria la mayor parte, cifrada en 60.246. Con una extensión de 

266.000 Km2 es un territorio escasamente poblado, considerando 

exclusivamente la población autóctona la densidad de población en 1974 

resultaba inferior al 0’3 por km2. En el año 2000, con 44.443 habitantes, la 

tasa de crecimiento se situaba en 2,29 % y en 2012, la tasa de crecimiento 

alcanzó el 3,03 %.  

 Los datos demográficos posteriores más importantes y fiables se 

recogen en el Apéndice nº 6, siendo destacables, junto al alto índice de 

crecimiento dicho, que sitúa al territorio en el puesto 42 mundial, una 

elevada tasa de natalidad (31,645 por mil); una relativamente baja tasa de 

mortalidad infantil, que desde el año 2000 ha descendido del 133,59 al 

58,96 por mil, lo que le sitúa en el puesto 32; una tasa global de 

fecundidad de 4,22 niños nacidos por mujer, que le otorga el puesto 37; 

un dato relevante, sus recursos humanos crecen vigorosamente y llegan 

más de 5.500 a edad militar cada año. Puede calificarse su población 

autóctona de joven, con una esperanza de vida al nacer de 61,52 años, la 

edad mediana es de 20-21 años. Según los datos conocidos para julio del 

año 2010, con una población de 405.210, había unas 4.000 mujeres más 

que hombres y sólo un 2,3 % pasan de 64 años.  

 Los indígenas son básicamente camitas, con gran mezcla de semitas 

y algo de negroides. Hasta época reciente eran mayoritariamente 

nómadas444; actualmente se estima que el 82 % de la población es ya 

sedentaria. Hablan hassanía y la mayoría hablan también español. Los 

                                                 
444 Vid. ANEXO: Apéndice nº 9, Zonas de presencia predominante de tribus 

nómadas 
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principales centros de población son El Aaiún, capital del territorio, Smara 

y Villa Cisneros (Dajkla).445  

 Su sistema social sigue siendo patriarcal, propio de los pueblos 

pastores y nómadas, con cierta contestación de los jóvenes, contenida por 

las circunstancias de la ocupación militar que sufre el territorio. Cada tribu 

cuenta con su jeque (cheij) electo y el conjunto de los jeques (chiuj) 

conforman los consejos tribales (yema’as) cuyas decisiones son 

inapelables. La mujer goza de un estatus superior al de otros países 

musulmanes, tienen un papel destacado incluso en la vida pública.  

 La vivienda tradicional es la jaima, una tienda cuya cubierta es de 

pelo de cabra o de camello; cubren el suelo con esteras de esparto y de 

juncos y utilizan un ajuar sencillo, escaso y fácilmente transportable, 

residuo del nomadismo, antes mayoritario. Los Erguibats constituyen el 

grupo social más numeroso e importante; son casi la mitad de la población 

sedentaria446 . 

 Como dijera el procurador García-Valdecasas al presentar ante las 

Cortes Españolas el proyecto de ley de descolonización del Sáhara 

Español447 el 18 de noviembre de 1975: “No es la tierra, es la tribu la que 

une a las poblaciones diseminadas en el territorio del Sáhara, y aún hoy 

una misma tribu se mueve y está en el territorio del Sáhara y de 

Mauritania o en el territorio del Sáhara y en Marruecos”. 

                                                 

 

445 Vid. ANEXO: Apéndice nº 10, con el detalle de veintiuna localidades. 

446 Vid. ANEXO: Apéndice nº 10, detalle de todos los grupos 

447 Ley 40/75, de 19 de noviembre. Vid. La descolonización del Sáhara, publicación 
del Servicio Central de Publicaciones, Colección Informe, nº 4, Madrid, 1975, p. 
15. 
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 Las tribus saharauis han vivido sin dar mayor importancia a la 

presencia española, que de buen grado prefirieron a otras y que para nada 

interfería en sus vidas, sino para facilitársela448. Las presentes 

circunstancias de abandono de la potencia administradora y ocupación 

militar y sometimiento y explotación por otro país, para ellas extranjero, 

pueden ser determinantes para que se consoliden sentimientos antes 

ausentes: el sentido de pueblo y el sentido de territorialidad. Pueden estar 

viendo cómo su situación colonial ha empeorado y, superando la atadura 

a la tribu, tantas veces en conflicto con otras tribus, estarán descubriendo 

que el lugar de su historia y de sus tradiciones es el territorio de todas las 

tribus que lo habitan, adquiriendo la conciencia de pueblo y arraigando el 

sentimiento de territorialidad. La división y separación impuesta por los 

muros de arena y piedras que ha construido Marruecos para asegurar la 

defensa del Sáhara útil, supera con mucho a la arbitraria división de unas 

fronteras trazadas con tiralíneas, rompiendo lazos de grupos sociales y 

aún de familias, que en realidad ignoraban.449 

4.- Recursos naturales del territorio. 

 El territorio del Sáhara Occidental, de naturaleza desértica, ofrece 

de modo espontáneo escasos recursos naturales.  

4.1.- Agricultura y ganadería. 

La vegetación es casi inexistente, limitada a muy escasos pastos en 

reducidos parajes, algunas acacias espinosas (talhas) y unas pocas 

                                                 
448 GARCÍA, A. en su obra Historia del Sáhara y su conflicto, op. cit., p. 10, narra lo 

que un jefe local, Ismail Bardi, dijera al Coronel Capaz en el pozo de Hagunía: 
“Si no nos piden camellas y dejan nuestros ganados enteros, si no nos requisan 
las armas y si nos dejan seguir con nuestras normas, España puede quedarse el 
tiempo que quiera”.- 

449 Vid. ANEXO. Apéndices nº 14, muro marroquí divisorio 
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palmeras en pequeños oasis que apenas merecen tal nombre. La 

vegetación, rala y enana presenta, no obstante, bayas y frutos silvestres, 

algunos muy apreciados por los saharauis450. 

 La ganadería, paradójicamente, tiene mayor desarrollo que la 

agricultura,451 especialmente gracias al camello (aquí, dromedario) por su 

escasa dependencia del agua, del que cuentan con importantes rebaños 

de los que obtienen leche, pelo, incluso carne, además de ser el medio 

ideal de transporte para moverse por el desierto. Cuentan también con 

rebaños de ganado caprino, en menor proporción, lanar y aves de 

corral452. 

 La economía era de pura subsistencia,453 con el trueque como 

modalidad comercial. La alimentación del nómada es muy reducida, 

basada fundamentalmente en la harina de cebada (chicha) que emplean 

para hacer “alcuzcuz” añadiéndole algo de aceite o de grasa y agua, y en la 

leche de camella o cabra, bien fresca (lebén) o agria (raib) que toman en 

abundancia, a veces como único alimento. Como complemento, los dátiles 

y, en lugar muy destacado, el té, que toman varias veces al día.454 

4.2.- Industria y comercio. 

La industria eléctrica ha debido hacer un notable esfuerzo, pasando 

de las cuatro centrales térmicas con que contaba el 1964 a seis en 1974, 

                                                 
450 Vid. ANEXO: Apéndice nº 13 Población sedentaria  

451 Vid. ANEXO; Apéndice 16, la Agricultura. 

452 Vid. ANEXO: Apéndice nº 17, Ganadería del Sáhara. 

453 Hoy el alto número de refugiados en los campamentos de Tinduf, se mantienen 
gracias a la ayuda internacional por variados caminos. 

454 TABERNERO CHACOBO, H.: “Los territorios del África Occidental Español”, en 
España en África, IDEA, Madrid, s/f, p. 17.  
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multiplicando por 52 su potencia, que pasó de 1.000 hasta 52.000 Kw, 

elevando la producción de poco más de dos a sesenta y tres millones de 

Kw.455 La industria de la construcción también ha experimentado cierto 

auge, construyendo en el decenio 1964-1974 cerca de seis mil inmuebles, 

la mayor parte de ellos dedicados a viviendas.456  

La minería tuvo en el año 1974 cierta relevancia, tras el 

descubrimiento y puesta en explotación del rico yacimiento de fosfatos de 

Bucráa, en ese año contaba con 23.500 trabajadores.457 

 La carencia más característica del Sáhara Occidental es la del agua 

potable, lo que ha llevado a la excavación de pozos y a la realización de 

sondeos para la captación de aguas subterráneas. En 1974 se excavaron 5 

pozos, elevando su número a 133 y se realizaron 13 sondeos, de los que el 

total en ese momento subió a 199, obteniendo conjuntamente un caudal 

disponible de 81.326 m3 por día.458  

 El parque de vehículos matriculados pasaba de los 9.000 en 1974, 

con una notable presencia de vehículos “todo terreno” Land Rover.459 La 

creciente motorización ha llevado a la mejora de pistas y carreteras, que 

cubren los principales itinerarios, con cerca de 9.000 km de pistas 

asfaltadas en 1974.460 

 El transporte principal, con el exterior, es el marítimo llegando en 

1974 a una entrada de 387.109 Tm de mercancías y a 62.810 Tm de salida, 
                                                 
455 Vid. ANEXO: Apéndice nº 18, Industria y Minería. 

456 Ibídem 

457 Ibídem 

458 Vid. ANEXO: Apéndice nº 19, Alumbramiento de aguas. 

459 Vid. ANEXO: Apéndice nº 19, Vehículos matriculados. 

460 Cf. DIEGO DE AGUIRRE, J.R., op. cit. p. 619. 
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mientras por aire las entradas, principalmente de alimentos, pasaba de 

10.000 Tm y las salidas se limitaban a 675 Tm461 

 El comercio exterior obtuvo en 1974 un ligero superávit, de cerca de 

250 millones de pesetas, correspondiendo la mayor partida a los artículos 

fabricados en el territorio. Los gastos generales sobrepasaron los 2.300 

millones de pesetas.462  

 Para la asistencia sanitaria contaba en 1974 con 3 hospitales (Aaiún, 

Villa Cisneros y La Güera) con un total de 257 camas, 16 dispensarios y 3 

puestos sanitarios.463  

 La enseñanza, contaba con 144 profesores europeos y 60 profesores 

de religión musulmana, religión ampliamente mayoritaria entre los 

saharauis.464 

 El juzgado territorial hizo frente en 1974 a 28 demandas, 

resolviendo 20, quedando pendientes 7 y apeladas 3. Para la asistencia 

religiosa existían 4 parroquias católicas y 4 mezquitas musulmanas.465 

 Las principales fuentes de riqueza del territorio están constituidas 

por la sal, que extraen en lajas de las salinas, la pesca marítima y los 

fosfatos, con algún mineral de hierro y circonio, sin que sean desdeñables 

los indicios de posibilidad de hallazgos de hidrocarburos, ni tampoco la 

arena para la construcción. Tras el descubrimiento del yacimiento de 

                                                 
461 Vid. ANEXO: Apéndice nº 20, Transporte aéreo y marítimo. 

462 Vid. ANEXO Apéndice nº 21, Comercio exterior y finanzas. 

463 Vid. ANEXO: Apéndices nº 22 y 23, Sanidad. 

464 Vid. ANEXO: Apéndice nº 24, Enseñanza. 

465 Vid. ANEXO: Apéndice nº 25, Justicia y Cultos. 
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Bucráa, el Sáhara Occidental ha dejado de ser un país pobre, contando con 

cuantiosos recursos naturales, en relación con su población. 

 En 1941 se iniciaron investigaciones mineralógicas en el territorio, a 

cargo de don Manuel Alía Medina y, como consecuencia de sus estudios 

se encomendaron los trabajos de campo a la empresa pública ADARO, con 

resultados alentadores. La Memoria Anual de ADARO de 1955, que había 

encontrado fosfato, manifestaba, no obstante466 que “por la baja ley de 

estos fosfatos y su situación geográfica no es posible llegar a una 

explotación remuneradora a los precios actuales, pero hay en este punto 

un problema de autarquía que tal vez aconseje llevarlo adelante aún con 

pérdidas”. Aprobada la ley española de Hidrocarburos en 26 de diciembre 

de 1958, se realizaron entre 1959 y 1964 diversas prospecciones 

petrolíferas467 que llevaron al descubrimiento del yacimiento de Bucraa, 

yacimiento de fosfato tricálcico, extenso y de alta pureza,468 a sólo 100 km 

de la costa. En 1962 se crea ENMINSA, a la que sucedería en 1969 

FOSBUCRAA, empresa pública, para la explotación de este yacimiento que 

será factor determinante para que, ocupado militarmente el territorio por 

Marruecos, el pueblo del Sahara Occidental no haya podido ejercer su 

derecho a la libre determinación, mediante el previsto referéndum de 

autodeterminación, a lo que, como TNA incluido en las lista de países 

coloniales de NU, tiene un inalienable derecho.469 Otra notable fuente de 

riqueza del territorio es la pesca marítima. Por las condiciones de la 

                                                 
466 Cfr. DIEGO DE AGUIRRE, J. R., op. cit. p. 441. 

467 Vid. ANEXO: Apéndice nº 26, Prospecciones petrolíferas. 

468 Cfr. DIEGO DE AGUIRRE, J.R.: op. cit. p. 444. Se le calcula una longitud de 38 km, 
una anchura media de 7 km y una pureza entre 67 y 72 %. 

469  Se invirtió un capital de 24.476 millones de pesetas, aportadas por el INI, con 
previsión de amortización en 10 años.  
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plataforma continental, comentadas supra, la zona entre el Sáhara y 

Canarias ha sido definida como “uno de los estanques ictiológicos más 

importantes del Océano”.470 El marino escocés George Glass, que se 

instaló en la factoría de Santa Cruz de Mar Pequeña a mediados del siglo 

XVII, dejó escrito que la riqueza pesquera de esos caladeros era “the best 

in the Universe”.471 Han sido los caladeros utilizados por los pescadores 

canarios desde la protohistoria. Además de constituir un caladero canario-

sahariano, podría ser aplicable a estos pescadores el criterio que 

estableció el TIJ en su fallo de 17 de julio de 1951, en el caso anglo-

noruego de las pesquerías, en el sentido de que “puede ser necesario 

tener en cuenta ciertos intereses económicos propios de una región 

cuando un largo uso atestigüe su realidad y su importancia”. La atribución 

a la UE de las competencias en esta materia sin haber hecho recurso a 

esta circunstancia la hace ya inutilizable. 

4.3.- Exploración y explotación. 

En la situación actual del territorio que, insistimos, sigue siendo una 

colonia a cuyo pueblo no se ha permitido llevar a cabo su 

autodeterminación, sigue teniendo la naturaleza de TNA, sujeto a 

descolonización y ocupado además por la fuerza, sin título, por 

Marruecos, al que nadie, ni la ONU, ni ninguno de los Estados miembros, 

ha reconocido, no ya como soberano, ni siquiera como potencia 

administradora, aunque lo sea de facto. Situación en la que pueden estar 

quebrando los propósitos y principios de la Carta de las NU y resultando 

“papel mojado” numerosas resoluciones de la Asamblea General y del 

                                                 
470 BORRÁS, T.: La España completa. IDEA, Madrid, 1950, p.43. 

471 LEAL CRUZ, M.:”Consideraciones  en torno al banco pesquero canario-
sahariano”, en www.mgar.net/africa/rasd2.htm. 
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Consejo de Seguridad. En consecuencia, el Sáhara Occidental, en primer 

lugar, no forma parte integrante de Marruecos, de acuerdo con el 

Dictamen del TIJ de 16 de noviembre de 1975 y por lo tanto Marruecos 

carece de soberanía sobre ese territorio. Por el hecho de ser colonia tiene 

el exclusivo derecho, reconocido por la Res. 1514 (XV) y posteriores, a la 

autodeterminación y la independencia.  

Tampoco tiene Marruecos el status de potencia administradora, que 

ni España pudo transferirle por los Acuerdos de Madrid,472 ni la ONU ha 

reconocido, sino que sigue considerando a España como potencia 

administradora de jure. Su estatuto es en realidad el de potencia 

ocupante; según las Res. 34/37 y 35/19 de la Asamblea General, carece de 

título legal para su misma presencia en el Territorio por lo que, ni tiene la 

soberanía, ni la administración del territorio, ni puede lícitamente explotar 

en provecho propio los recursos naturales del Sáhara Occidental.  

El Dictamen de HANS CORELL negó a Marruecos legitimación para 

hacer, ni negociar, la explotación de los recursos naturales del territorio 

del Sáhara Occidental. Aunque estimaba que los contratos concretos de 

exploración y evaluación de Marruecos no son ilegales en sí mismos, 

manifestaba que las actividades de exploración y explotación, “de seguir 

llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo saharaui 

infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las 

actividades relacionadas con los recursos minerales en los TNA” (párrafo 

25). 

Posteriormente, la AGNU, en su Res. 61/123, “Actividades 

económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los 

                                                 
472 Jurídicamente nulos, como comprobaremos infra. 
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TNA”, de 14 de diciembre de 2006, distingue tres situaciones distintas:     

1) Las inversiones económicas extranjeras efectuadas en colaboración con 

los pueblos de los TNA conforme a sus deseos, no vulnerarían el principio 

de soberanía permanente.473  2) Las actividades económicas que no 

reúnan los dos requisitos anteriores, serán contrarias a la legalidad 

internacional. 3) Las actividades económicas que se realizan sin la 

colaboración y conformidad con los deseos del pueblo del TNA, les afectan 

negativamente o le son perjudiciales.474 Así, respecto de los recursos 

marítimos se afirma475 que “la explotación perjudicial y el saqueo de los 

recursos marinos y demás recursos naturales de los TNA constituye una 

amenaza a la integridad y prosperidad de esos territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
473 Res. 61/123, párrafo 2 de la parte dispositiva. 

474 Ibídem, párrafos 5 y 6. 

475 Ibídem, párrafo 7. 
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CAPITULO IV.- EL PERÍODO COLONIAL. 

1.- Aspectos generales de la colonización de África. 

 Colonización y descolonización, han respondido a la “opinio iuris” 

imperante en cada época histórica. La primera, particularmente la referida 

a la de los países africanos, encuentra su base en el Acta General de la 

Conferencia de Berlín de 1885, perfilada luego en la Conferencia de 

Bruselas, como a continuación resumimos. 

1.1.- La Conferencia de Berlín. 

 En el Acta General de la Conferencia de Berlín de 26 de febrero de 

1885, se hacía referencia a todos los pueblos: su objeto era “favorecer el 

desarrollo del comercio y de la civilización en ciertas regiones de África y 

asegurar a todos los pueblos la libre navegación del Congo y del Níger”, 

aunque parece evidente que con ello se quisiera significar más bien países 

que propiamente pueblos.476 

 En dicha Acta, son especialmente relevantes, al propósito de este 

trabajo, los artículos 34 y 35 del Capítulo VI y el artículo 37 del Capítulo 

VII.477 El objeto del Capítulo VI se definió como una “declaración relativa a 

las formalidades esenciales que habrán de llenarse para que se consideren 

efectivas las nuevas ocupaciones en las costas del continente africano”.478 

 En el artículo 34 se establece que:  

“La potencia que de ahora en adelante tome posesión de un territorio 
sobre las costas del continente africano, situado fuera de sus posesiones 
actuales, o que, no habiéndolas tenido antes, las adquiera más adelante, 

                                                 
476 Cf. CORDERO TORRES, J.M.: Textos básicos de África, Vol. I, Parte general, 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, p. 91. 

477 Ibídem, pp. 117-119. 

478 Producto de una transacción entre las propuestas inglesa y alemana. 



192 
 

así como la potencia que asuma un protectorado, remitirá adjunta al 
Acta respectiva una notificación dirigida a las demás potencias 
signatarias de la actual, a fin de que, si ha lugar a ello, puedan hacer 
valer sus reclamaciones”.  

Establece pues dos formalidades esenciales: “toma de posesión” y 

“notificación”.479 Esta disposición, que consagró la teoría de la zona de 

influencia, contraponiendo la apariencia de título con la efectividad de 

título, sirvió para regularizar la penetración europea en África.480 

 En el artículo 35 las potencias signatarias se obligan a mantener la 

autoridad competente para hacer respetar los derechos adquiridos y, en 

caso necesario, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones 

que se hubieren estipulado. 

 En el artículo 37 se prevé la posibilidad de adhesión de otras 

potencias que no hubiesen firmado el Acta general con igualdad de 

derechos y obligaciones que las signatarias.481 

A la conferencia de Berlín siguieron:  

a) La Conferencia de Bruselas, de 2 de julio de 1890, para reprimir la 

trata, proteger a las poblaciones aborígenes de África y asegurar a 

dicho continente los beneficios de la paz y la civilización.482 

b) La Convención para conservar la fauna africana, de 19 de mayo de 

1900, prohibiendo cazar o matar animales de ciertas especies, 

hembras, animales no adultos y crear “reservas” para la 

conservación de la fauna en estado salvaje, estableciendo períodos 

                                                 
479 El subrayado es propio. 

480 CORDERO TORRES, J.M., op. cit., pp. 117-118. 

481 El sultanato de Zanzíbar se adhirió el 8 de noviembre de 1886. 

482 CORDERO TORRES, J.M., op. cit., p. 120-166. 
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de veda y prohibiendo utilizar para la caza explosivos, venenos, 

redes o trampas.483 

c) La Conferencia de Algeciras, de 7 de abril de 1906 en cuya Acta 

general se comprende: una declaración relativa a la organización de 

la policía (art. 1-12): un reglamento organizando la vigilancia y 

represión del contrabando de armas (art. 13-30); un Acta de 

concesión de un Banco a Marruecos (art. 31-58); una declaración 

relativa al mejor rendimiento de los impuestos y a la creación de 

nuevas rentas (art. 59-76); un reglamento acerca de las aduanas del 

Imperio y represión del fraude y del contrabando (art. 77-104); una 

declaración relativa a los servicios y obras públicas (art. 105-119), y 

unas disposiciones generales para la armonización legislativa, 

ratificaciones y entrada en vigor, dejando sin él a los tratados, 

convenios y acuerdos que las potencias signatarias tuvieran con 

anterioridad con Marruecos. 

1.2.- El concepto de “territorium nullius” en el Derecho 

Internacional del siglo XIX. 

 En la Conferencia de Bruselas se encargó a DE MARTITZ, M., el 

estudio de la conferencia de Berlín sobre la ocupación de territorios; éste 

formuló al Instituto de Derecho Internacional una interesante propuesta 

que expresa el contenido y alcance del Acta General de la Conferencia de 

Berlín, como derecho internacional aplicable en la ocupación de territorios 

africanos, según el cual:484 

                                                 
483 Ibídem, pp. 167-172. 

484 MARTITZ M. DE.:”Occupation des territoires”, en Revue de droit international et 
de Legislation Comparèe, t. XIX, 1887, pp. 371-376. 
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1) Se considera “territorium nullius”, que no es “res nullius”, a toda 

región que no se encuentre efectivamente bajo la soberanía o bajo el 

protectorado de uno de los Estados que forman la comunidad del Derecho 

de Gentes, careciendo de importancia si está o no habitada. 

2) Se considera una exageración hablar de una soberanía de los 

pueblos salvajes o semibárbaros, y una contradicción con la historia que el 

Derecho Internacional haga depender de la cesión de soberanía la validez 

de una ocupación. Un tratado de cesión no puede hacerse más que por los 

Estados reconociendo el Derecho Internacional, aunque la ocupación de 

territorios ocupados por salvajes tendrá frecuentemente por base un 

arreglo con los jefes indígenas. 

3) Se condena la violencia a los pueblos inferiores, de los que no se 

podrá decir que estén fuera de la comunidad del Derecho de Gentes, 

aunque no son miembros de ella. El Derecho Internacional no reconoce 

derechos de las tribus salvajes independientes. Al ser cosas diferentes 

“territorium nullius” y “res nullius”, los acuerdos con los jefes indígenas 

serán indispensables. Pero el título de ocupación no será por ello 

derivado, sino originario. 

4) Todo Estado constituido tiene derecho a adquirir por ocupación 

territorios no ocupados, bien a título de soberanía, o a título de 

protectorado. 

i) Una ocupación en soberanía, para ser efectiva, es decir, para 

crear título de posesión, requiere: la toma de posesión de un 

territorio dentro de límites fijos hecha en nombre del 

gobierno y la notificación oficial de la misma. La simple toma 

de posesión, aún con el ”corpus” y el “animus rem sibi 
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habendi”, no basta para que la ocupación sea efectiva; deberá 

completarse con la notificación oficial y no estará consumada 

sino “en ausencia de contraindicación”. No es indispensable la 

“aquiescencia unánime”, pero las otras potencias deben estar 

en condiciones de hacer valer, si ha lugar, sus reclamaciones. 

En caso de oposición, deberá buscarse el acuerdo, los buenos 

oficios, mediación o arbitraje de terceros Estados. La toma de 

posesión se perfecciona por el establecimiento de un poder 

local responsable, provisto de los medios suficientes para 

asegurar el ejercicio de la autoridad en los límites del 

territorio ocupado. La notificación de la toma de posesión 

puede hacerse en la forma habitual en que cada Estado use 

para la notificación de sus actos oficiales, o por vía 

diplomática 

ii) Una ocupación a título de protectorado, para llegar a ser 

efectiva, supone la conclusión de un acuerdo con el jefe de un 

pueblo indígena, por el cual, éste último, manteniendo su 

autonomía política y administrativa, se pone bajo la 

protección del Estado ocupante, frente a terceros Estados. 

Vis-a-vis del Estado extranjero el jefe indígena es 

reemplazado por el gobierno protector, pero los individuos de 

la tribu indígena no están sujetos a éste, ni tampoco los 

nacionales de otros Estados civilizados que allí residan caen 

bajo su régimen territorial. 

5) La autoridad establecida en los territorios ocupados está obligada a 

respetar los derechos adquiridos, tanto anterior como posteriormente, 

sea por los indígenas o por nacionales de otros Estados civilizados. El 



196 
 

Derecho internacional impone a la potencia ocupante el deber de velar 

por la conservación, la educación y la mejora del bienestar moral y 

material de las poblaciones indígenas. 

6) Estará proscrita toda guerra emprendida para exterminar tribus 

salvajes o para ponerlas en estado de esclavitud. Las naciones civilizadas 

cuidarán de impedir mediante leyes penales la compra o empleo de 

esclavos para el servicio doméstico de sus nacionales. 

7) Para prevenir a las poblaciones indígenas contra los males 

provenientes de los abusos de las bebidas fuertes, el despacho de estas 

bebidas será duramente reglado y controlado. Un protocolo establece un 

acuerdo para arreglar las dificultades que pudieran surgir al respecto, lo 

harán de manera que concilie los derechos de la humanidad con los 

intereses del comercio, en lo que estos últimos puedan tener de 

legítimos.485 

 La Conferencia de Berlín, por oposición a la resolución 1.514 (XV), 

ha sido considerada como una auténtica “Carta de colonización” del 

continente africano.486 Las potencias europeas establecen en ella un 

marco jurídico y político para el reparto y colonización de los territorios 

africanos,487 dentro del carácter marcadamente eurocéntrico del Derecho 

Internacional del siglo XIX. El Derecho de gentes, en su conjunto, se 

                                                 
485 Protocolo VI, sesión de 22 de diciembre de 1884, p. 3. 

486 MIAJA DE LA MUELA, A., op. cit., p. 35. SOROETA LICERAS, J.: El conflicto del 
Sáhara Occidental, reflejo de las contradicciones y carencias del Derecho 
Internacional. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, 
p, 32. 

487 ENGENHARDT, “Étude de la Declaration de la Conférence de Berlín relative aux 
occupations”, en Revue de Droit International et Législation Comparée, 1886, 
pp. 576 y ss, citado por PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho Internacional 
Público, 2ª Ed., Tecnos, Madrid, 1987, p. 245. 
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presenta más como aspiración o tendencia que como realidad, de la que 

tampoco faltan manifestaciones.488 

2.- La situación colonial del Sáhara Occidental.  

2.1.- Presencia inmemorial española en las costas africanas. 

La costa africana, a la altura de las Islas Canarias, siempre tuvo para 

estas islas importancia estratégica y la sigue teniendo como parte del 

recorrido obligado de las principales rutas aéreas del mundo.489  

La presencia de españoles en las costas del Sáhara se remonta al 

siglo XV, como el lugar de faena de los pescadores canarios, 

produciéndose numerosas disposiciones de los reyes de Castilla sobre el 

señorío de África y sobre la pesca en el litoral sahariano.  

En 1341 organizaron los portugueses una expedición a las islas y el 

Papa Clemente VI, por bula de 4 de noviembre de 1344, otorgaba a Luis de 

la Cerda el derecho de conquista de las islas Canarias, con el título de 

Príncipe de la Fortuna, y le coronaba por Rey de ellas.490 Las costas 

africanas frente al archipiélago eran conocidas, embarcaciones andaluzas 

faenaban en el banco canario-africano ya en la Edad Media. El Cabo 

Bojador aparece por primera vez en un mapa en catalán de 1375.491 

 Alfonso XI de Castilla se opuso a la bula de Clemente VI, 

considerando que ese derecho correspondía a Castilla, como sucesora de 

                                                 
488 Ibídem, p. 245. 

489 GARCÍA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni-Sáhara, FE, Madrid, 
1941, p. 21, la califica de “la espalda de las Islas Canarias”. 

490 Lanzarote y Fuerteventura habían sido descubiertas por Lanzarote Marucello en 
1312 y 1335 respectivamente. 

491 CRIADO, R.: Sahara. Pasión y muerte de un sueño colonial. Ruedo Ibérico, París, 
1977, p. 9. 
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la Corona gótica y por corresponder a la diócesis de San Marcial del 

Rubicón, sufragánea de la Metrópoli de Sevilla. Una pequeña Armada 

enviada por los Reyes Católicos desde Sevilla, desembarcando en 

Lanzarote, tomó posesión de las Islas Canarias para Castilla en 1493.492 

 Por real cédula, de 8 de julio de 1449, de Juan II de Castilla concedía 

a Juan de Guzmán, su primo, el derecho de conquistar la costa africana493 

entre los cabos de Güer y Bojador, derecho del que no usó y traspasó a 

Diego García de Herrera y esposa.494 

 El Rey Enrique IV de Castilla, hizo concesión en 10 de abril de 1464, 

al Duque de Medina Sidonia del señorío de África entre los Cabos de Agüer 

y Bojador.495 El mismo rey de Castilla, en 6 de abril de 1468, firmaba en 

PlasencIa la confirmación a su vasallo Diego García de Herrera en el 

dominio señorial de las Isla Canarias y de la Mar Menor de Barbaría, una 

caleta natural de la costa con la apariencia de la desembocadura de un río, 

localizada en Puerto Cansado, al sur del rio Chebika.496 Es en este sitio 

                                                 
492 GARCÍA FIGURAS, op. cit., p. 26. Vid. Informations et documents que presente le 

Gouvernement espagnol a la cour conformement au deuxième paragrphe de la 
Resolution 3282 (XXIX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, libre II, 
apéndice 1 al anexo 2, p. 20. 

493  En los documentos de la época la redacción de los nombres varía 
notablemente: así, este Cabo aparece profusa e indistintamente designado 
como Güé, Güer o Agüer. 

494 GARCÍA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni-Sáhara, FE, Madrid, 
1941, p. 28. Vid. Informations et documents…, citada, Livre II, apéndice 2 al 
anexo 2, p. 22. 

495 Informations et documents…, Livre II, apéndice 3 al anexo 2, p. 25. 

496 CENIVAL, P. y CHAPELLE, F. de la: “Possessions espagnoles sur la côte 
occidentale d’Afrique: Santa Cruz de Mar Pequeña e Ifni”, en Hesperis, t. XXI, 
faculté des lettres et des sciences humaines, RabaT, 1935, pp. 19-78, y PASCON, 
P.: Les ruines d’Agoutir de Khnifis, province de Tarfaya (Santa Cruz de Mar 
Pequeña), Rabat, 1963, pp. 1-23. Vid. Informations et documents…, Livre II, 
apéndice 4 al anexo 2. 
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concreto donde se construye en el siglo XV la torre de Santa Cruz de Mar 

Pequeña por el Señor de Canarias Diego García de la Herrera,497 hacia 

1478  

 La Reina Isabel de Castilla designó los receptores del “quinto” de las 

mercancías liquidadas del África y de la Guinea, en Valladolid, el 19 de 

agosto de 1475.498 

 Los Reyes Católicos arrendaron las pesquerías de África a Juan de 

Venegas y Pedro Alonso Cansino, habitantes de Palos, en Sevilla, el 7 de 

marzo de 1490.499 En 15 de agosto de 1491, firman en la Real Vega de 

Granada, una orden concediendo una comisión a Diego García, el Rico, 

sobre las pesquerías del Cabo Bojador, San Bartolomé y Angra de los 

Caballos,500 y en la misma Vega, el 8 de noviembre del mismo año 

conceden orden de comisión al licenciado Coalla para ocuparse de las 

pesquerías de los Cabos Nan (sic) y Bojador:  

“porque nosotros decimos que dichos mares y dichos cabos y sus pescas están 
comprendidos e incluidos en nuestros límites, después de que ha sido convenido 
con el Rey don Alfonso, Rey de Portugal…” 

Portugal reconoció a Castilla la plena soberanía sobre la zona por el 

Tratado de Tordesillas, de 7 de junio de 1494.501 Casi simultáneamente el 

Papa Alejandro VI, por su bula “Inefabilis”, de 13 de febrero de 1495, 

concedía a los Reyes Católicos la investidura de Reyes de África.502 Éstos 

                                                 
497 ROMEU DE ARMAS. A.: España en África Atlántica. CSIC., Madrid, 1956, t. I, pp. 

107-143 y 154-155. Vid. Informations et documents, Livre I, p. 34.pf 8. 

498 Informations et Documents…, Livre II, apéndice 5 al anexo 2, p. 41. 

499 Ibídem, apéndice 7 al anexo 2, p. 47. 

500 Ibídem, apéndice 8 al anexo 2, p. 49. 

501 Ibídem, apéndice 10 al anexo 2, p. 51. 

502 Ibídem, apéndice 11 al anexo 2, pp. 74-77. 
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mandaron, desde Tortosa, el 29 de marzo de 1496, al gobernador de Gran 

Canaria, Alonso Fajardo, que siguiese con la construcción de la torre de 

Santa Cruz de Mar Pequeña (había sido abandonada por los señores de 

Canarias)503 .Previamente, el Embajador Diego de Cabrera había 

negociado con las tribus del entorno su sumisión a España. La 

reconstrucción se hizo en el verano de 1494.504  

 Entre el 5 de agosto de 1496 y el 28 de mayo de 1506, se realizaron 

actos de toma de posesión de diversos lugares entre el Cabo de Agüer y la 

orilla del rio Messa, en los que varios jefes locales prestan sumisión como 

vasallos de los Reyes Católicos, en presencia del doctor de la ley señor Aly 

Ahmed, levantándose acta en español y en árabe.505 

Una federación de tribus de la zona del Draa y del Nun, formaban 

una unidad política que se conocía como Reino de BUTATA, cuyos 

notables se sometieron y declararon vasallos de los Reyes Católicos en una 

ceremonia en Tagaos-Ifni, el 15 de febrero y 23 de marzo de 1499, en 

presencia del Gobernador Lope Sánchez de Valenzuela, de la que levantó 

acta el notario Gonzalo de Burgos.506 

Los portugueses, invocando el Tratado de Tordesillas, pretendían 

tener derecho a la ocupación del Cabo de Agüer, que era el límite entre el 

territorio del Reino de Fez y el territorio en que se reconocía la soberanía 

española y como este punto no estaba definido con claridad en el tratado, 

                                                 
503 Ibídem, apéndice 12 al anexo 2, p. 78. 

504 ROMEU DE ARMAS, A., op. cit., t. I, pp. 215 y 399-410. Fueron sus 
gobernadores: Lope Sánchez de Valenzuela de 1498 a 1500; Antonio de Torres, 
de 1502 a 1503 y Alonso Escudero, de 1503 a 1504. 

505 Informations et documents…, Livre II, apéndice 13 al anexo 2, pp. 80-125 

506 Ibídem, apéndice 20 al anexo 2, pp. 126-138. 
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los Reyes Católicos dieron, en 1502, a Alonso de Lugo,507 con el que habían 

convenido ciertos particulares en Granada el 2 de octubre de 1499 sobre 

la conquista del África Occidental, la orden de ocuparlo. Ocupado, 

comenzó la construcción de otro fuerte, con el nombre de Galabarba. 

Ante las continuas reclamaciones de Portugal, lo Reyes Católicos dieron 

orden de evacuarlo. Los portugueses construyeron tres años más tarde, en 

1505, la fortaleza de Santa Cruz del Cabo Gué.508 

 Los Reyes Católicos, que habían nombrado a Alonso Fernández de 

Lugo “Capitán General de las Conquistas de las Islas Canarias y de la costa 

de África desde el Cabo de Güer al Cabo Bojador”, cambiaron este título 

por el de Adelantado en 1504, incorporadas ya definitivamente las islas 

Canarias a Castilla.509  

Zanjadas las diferencias con Portugal y confirmado el acuerdo 

nuevamente por el Tratado de Cintra, de 18 de septiembre de 1509, se 

hace por vez primera, la división de Marruecos en zonas de influencia 

quedando para España la costa norte, desde seis leguas a poniente del 

Peñón de Vélez de la Gomera hacia la parte de Cebta y de allí a Cabo 

Bojador para Portugal, excepto “la torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, 

que es de Castilla y debe quedarle”.510 

 

 
                                                 

 

 

507 Ibídem, apéndice 31 al anexo 2, pp. 139-142. 

508 ROMEU DE ARMAS, A., op. cit., t. I, pp. 369-398. 

509 Informations et documents…, Livre I, p. 29. 

510 Ibídem, p. 31. 
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2.2.- La torre de Santa Cruz de Mar Pequeña. 

Entre tanto, las actividades políticas y económicas, éstas 

particularmente intensas, seguían normalmente en Santa Cruz de Mar 

Pequeña, cuyos gobernadoresrecibían la denominación del “alcaides.” 511 

 Tribus insumisas llevaron a cabo ataques a la fortaleza en 1517 y 

1524, con importantes daños que fueron reparados. Ataques que se 

repitieron en 1527, en que un incendio de la fortaleza obligó a la 

guarnición a evacuarla, embarcándose para Canarias. Carlos I estuvo 

dispuesto en 1529 a reconstruirla o edificar una nueva, asignando a este 

fin 400.000 maravedíes.512 Una vez destruido este pequeño fuerte, 

construido enfrente de las Islas Canarias, los españoles no establecerán en 

esta costa otro asentamiento hasta tres siglos y medio más tarde, en 

1884.513 

Eran frecuentes, en esta época, la “entradas”, expediciones con 

propósito de obtener esclavos, hasta que fueron prohibidas por Felipe II 

en 14 de febrero de 1572 y nuevamente autorizadas en 27 de enero de 

1579, pero al sur del valle del Sus y el río Messa, donde jamás había 

llegado la autoridad de los sultanes de Marruecos.514 

                                                 
511 Lo fueron: Fernán Darias de Saavedra de 1517 a 1518; Fernán Pérez de Guzmán 

y Pedro Suárez de Castilla en 1518, Luis de Zapata y Francisco de Vargas de 
1519 a1522; Juan de Chaves y Diego de Vargas de 1522 a 1525; Diego de 
Herrera en 1525 y 1526 y Martín Hernández Cerón en 1527. Cf. ROMEU DE 
ARMAS, A., op. cit., pp. 408-434, y apéndices 32 a 49 al anexo 2 de Informations 
et documents…, Livre II, pp. 166-219. 

512 Informations et documents…, Livre II, apéndices 50 y 51 al anexo 2, p. 220-225. 

513 HODGES, T.: Western Sahara …, op. cit., p. 20, nota 17. 

514 Ibídem, apéndice 52 al anexo 2, pp. 226-228. 
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 También el Rey Carlos III trató de reconstruir la torre de Santa Cruz 

de Mar Pequeña, destruida en 1527 y para ello, envió la embajada de 

Jorge Juan a Tetuán en 1767 con el fin de obtener del Sultán Muley 

Mohamed el beneplácito para su restauración, para que sea respetada, 

siendo de gran interés la respuesta del Sultán, que no lo otorga porque:  

“los árabes de aquél país no tienen subordinación ni temen a nadie por motivo 
de los apartados que están de mis reinos y que no tengo jurisdicción sobre 
ellos” añadiendo “a éstos [los canarios] u otros españoles que quieran pescar en 
la costa de Santa Cruz [de Agadir] al Norte, les doy mi licencia y sobre toda la 
costa, sin pedirles cosa alguna” e insiste: “la costa, desde Santa Cruz al Sur, no 
siendo de mi jurisdicción, no puedo franquearla, ni ser responsable de los acasos 
que en ella pudieran suceder”. 

 Se firma, sin embargo, un Tratado de Paz y Amistad entre el Rey 

Carlos III y el Sultán de Marruecos Ben Addallah, por el que se autoriza el 

establecimiento al sur del Nun a los súbditos de Su Majestad Católica.515 

Se redacta el Tratado en español y en árabe y se hacen por cada parte 

interpretaciones diferentes. Está claro que las concesiones que, 

aparentemente, hacía el Sultán no le costaban nada, ya que esos 

territorios, como recoge el tratado, estaban fuera de los dominios del 

Sultán (“apartados de mis reinos”). 

 Es de señalar que los territorios africanos sobre los que Castilla, aún 

antes de la toma de Granada, ya ejercía soberanía sobre ellos, del Cabo de 

Güer al Cabo Blanco, eran territorios que nunca habían estado sometidos 

a la autoridad del Sultán de Marruecos.  

2.3.- Expediciones científicas y comerciales. 

 Tanto para el conocimiento de la colonización como para el del 

estatuto jurídico del territorio del Sáhara Occidental en la época de la 
                                                 
515 España trataba de garantizar que ninguna otra potencia pudiera establecerse 

en la costa frente a Canarias. 
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colonización española revisten gran importancia los relatos de las 

expediciones científicas y comerciales al territorio, proporcionando el 

conocimiento de sus gentes, sus costumbres, organización social, riquezas 

naturales, etc.516 

 Las primeras expediciones científicas en el Sáhara se dirigen a la 

zona pesquera utilizada por los pescadores canarios. Para asegurar su 

protección, Diego García de Herrera, señor de Lanzarote, levanta el fuerte, 

ya citado, de Santa Cruz de Mar Pequeña en 1476, que resistió hasta 1527, 

en que es destruido por el sultán El Wartassi, llegándose a perder 

memoria de su verdadera ubicación. Tras la victoria española en la batalla 

de Tetuán, el artículo 8 del Tratado de Tetuán, o de Was Rad, de 1860, lo 

reconoce de soberanía española a perpetuidad, como indemnización de 

daños de guerra, aunque sin ubicarlo en concreto.517 

                                                 
516 Sobre estos temas: Vid. REVISTA GEOGRÁFICA COMERCIAL, 1894-1895, 

Biblioteca Nacional, Sección de África, especialmente: ALVAREZ PEREZ, J.: “En el 
Saguia-el Hamra”, t.II, nº 25 a 30, pp. 8-10; BELTRAN ROZPIDE, R.: “África 
Occidental Española”, t. IV, nº 112, 1892, pp. 369-370; A/D: “Españoles, 
ingleses y franceses en el Sáhara Occidental”, t. V, nº 131, 1894, pp. 77-80; BEN 
YLOL: “España en el Sáhara. La costa del Sáhara desde Cabo Bojador al 
Senegal”, t. IV, nº 104 a 106, 1892, pp. 262-276; CERVERA BAVIERA, J.: 
“Expedición en el Sáhara”, t. V, nº 25 a 30. 1886-1887, p. 1-8. Lo son también 
otras publicaciones, entre las que cabe destacar: BONELLI HERNANDO, E.: 
Nuevos territorios españoles en las costas del Sáhara, conferencia en la 
Sociedad Geográfica de Madrid el 7 de abril de 1985; El Sáhara, Ministerio de 
Fomento, , Madrid, 1987. GARCÍA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña, 
Ifni-Sáhara, FE, Madrid, 1941; MAESTRE, J.M..- El Sáhara en la crisis de 
Marruecos y España, Akal, Madrid, 1975; GONZALEZ BUENO, A. y GOMIS 
BLANCO, A.: Los naturalistas españoles en el África Hispana (1860-1936). 
Parques nacionales, 2001; MARTÍN MILLÁN, J.: España en el Sáhara Occidental y 
en la zona sur del Protectorado de Marruecos: 1885-1945, UNED, 2003; 
MARTINEZ LILLO,P., (Coord.).:Universidad y Sáhara Occidental. Reflexiones para 
la resolución de un conflicto, 2ª Ed., UAM, Madrid, 2010.] 

517 Ibídem, p. 28. 
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 La ocupación francesa de Orán 1831 y su acción colonizadora en 

Argelia, comportaban una desestabilización en el Mediterráneo occidental 

para la seguridad de las plazas de Ceuta y Melilla, de soberanía española, 

por los numerosos incidentes que en la época se provocaban por las 

cabilas próximas a ambas ciudades, lo que creó gran tensión diplomática 

ente España y Marruecos pero, con intervención de Inglaterra, se firmó el 

Acuerdo de Tánger el 25 de agosto de 1844, por el que el Sultán de 

Marruecos se comprometía a redefinir los límites territoriales de ambas 

plazas españolas y a permitir que se las dotase de los medios técnicos 

precisos para su defensa. En 6 de enero de 1848, España ocupó las islas 

Chafarinas, frente a la desembocadura del Muluya y a unas 50 millas de 

Melilla. 

 Por disposición real de 27 de junio de 1863, se autorizaba a los 

españoles el comercio en la costa de África, entre el Cabo Nun y el Cabo 

Blanco. Por otra de 6 de noviembre de 1877, se concedía apoyo y 

protección al comerciante D. Antonio de Baeza y Nieto para establecer 

factorías flotantes “fuera de los límites del Imperio marroquí, con la 

condición de pagar derechos de aduana al tesoro público”.518  

 El escocés Glass, se había instalado en 1764 en Puerto Cansado, lo 

que alarmó en Canarias. Glass fue detenido en Canarias y encarcelado. 

Puesto en libertad emprendió el regreso a su país, con tan mala fortuna 

que fue asesinado por la marinería, que pensaban que volvía con 

abundante oro.  

                                                 

 

518 Vid. “Factorías españolas en la costa occidental de África”, Revista Geografía 
Comercial, t. I, 1885-1886, p. 5. 
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 Joaquín Gatell realiza su exploración en 1865, entrando en territorio 

Tekna.519 

 La Sociedad de las Pesquerías Canario-africanas, creada en 1880, 

debía instalar nuevos establecimientos en el litoral sahariano y tras haber 

fondeado un pontón frente a la península de Río de Oro, llegó a un 

acuerdo con El Mani, jefe de los Ulad Delim, para la compra de dicha 

península, suscribiendo el documento de cesión en Canarias.520  

 Se celebró en Madrid, en noviembre de 1883, el Congreso Español 

de Geografía Colonial y Comercial, por el que se constituyeron la Sociedad 

Española de Africanistas y Colonialistas y la Sociedad Mercantil hispano-

africana, con el fin de establecer factorías en la costa sahariana. La 

primera solicitó del gobierno en 1884 la ocupación de Río de Oro.521  

 En febrero de 1884 ya había establecido Mackencie una factoría en 

Cabo Juby y trataba de establecer otra en la costa sahariana. Ante esa 

amenaza para los intereses pesqueros españoles, la Sociedad Mercantil 

hispano-africana envió la expedición de Emilio Bonelli, quien logró firmar 

varios acuerdos con los jefes locales y estableció factorías en la península 

de Río de Oro (Villa Cisneros), Cabo Blanco (Medina Gatell) y Bahía de 

Cintra (Puerto Badía).522 

                                                 

 

519 GATELL, J.: “Viajes por Marruecos, el Sus, Uad Nun y Tekna”, en Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Madrid, t. IV, V y VI, 1878-1879. DOMENECH 
LAFUENTE: Ma El Ainin, señor deTetuán, Ed. Marroquí, Tetuán, 1954, p. 28. 

520 DOMENECH LAFUENTE: Río de Oro, Ed. Selecciones Gráficas., Madrid 1946, p. 
46, y CORDERO TORRES, J.M.: Fronteras hispánicas, op. cit., p. 491. 

521 DOMENECH LAFUENTE: Río de Oro, op. cit., p. 45. 

522 DOMENECH LAFUENTE, op. cit., p. 47, y HERNÁNDEZ PACHECO, op. cit., pp. 101 
y 152. 
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 En 1876, por Real Decreto, se concede privilegio de pesca en la 

costa africana a una Sociedad de Pesquerías Canario-Africana, que 

construye un pontón en Villa Cisneros, obteniendo la cesión de la 

península por un acuerdo con los jefes locales, por el que hacen tal 

cesión.523 

 En 1877, la expedición de Blasco de Garay al mando de Cesáreo 

Fernández Duro que apenas arrojó resultados, integró al naturalista 

Joaquín Gatell.  

 La pesca y relaciones comerciales entre los habitantes de Canarias y 

la costa africana del Draa y Sahara Occidental y aún del interior, es una 

constante histórica.524 La presencia española, de siglos, hasta Cabo Blanco, 

y los derechos derivados de ella, están implícitamente reconocidos en las 

actas internacionales de los Estados que se establecieron en las regiones 

vecinas. Las concesiones que el rey de Francia hace en 1881, 1886 y 1887 

a la Compagnie du Senegal, ponía su límite norte en la isla de Arguin, y 

Holanda, al vender a Francia los derechos exclusivos de comercio sobre la 

costa, señalaba como límite norte el Cabo Blanco.525 

                                                 

 

523 CRIADO, R., op. cit., p. 12. 

524 DE LA PUENTE, P.: Informe sobre las pesquerías de los canarios en la costa de 
África, dirigido al Ministro de Marina el 1 de julio de 1882. Ed. Viuda e hijos de 
P. Abienzo, Madrid 1882, p. 12 (Biblioteca Nacional): “… hace ya tres siglos que 
los pescadores de la región de Canarias cuidan la pesca en esos bancos, que, del 
Cabo Nun al Cabo Blanco, bordean la costa africana…Cabo Blanco no pertenece 
en absoluto al emperador de Marruecos, cuya jurisdicción, según todas las 
autoridades en la materia termina en la desembocadura del Draa”. Vid. 
también ALCALA GALIANO, P.: Santa Cruz de Mar Pequeña, pesquerías y 
comercio en la costa noroeste de África. Imprenta del Ministerio de Marina. 
Madrid, 1900. 

525 CORDERO TORRES, J.M.: Fronteras hispánicas, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1930, p. 429 y ss. De igual modo, el tratado franco-británico de 3 de 
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 En 1883 La Sociedad Geográfica de Madrid funda la Sociedad 

Española de Africanistas y Colonialistas. En 1884 Emilio BONELLI es 

encargado de una expedición para la exploración comercial y política del 

territorio entre Cabo Juby y Cabo Bojador, y aunque lo hace en nombre de 

las sociedades colonialistas nacionales, lleva dos goletas de guerra (la 

Ceres y la Caridad), es decir, con el apoyo del gobierno español, 

lógicamente interesado en someter a la soberanía española la costa 

africana frente a las islas Canarias.  

 Reafirmada la presencia española por los nuevos establecimientos y 

reforzada por los acuerdos suscritos con los poderes locales, en que se 

expresaba su libre voluntad de someterse a la autoridad española, se 

estableció el Protectorado por Real Decreto de 26 de diciembre de 1884 y 

se notificó a los gobiernos por los representantes de España acreditados 

ante los respectivos gobiernos, sin que el Reino de Marruecos manifestase 

ninguna reserva ante el hecho.526 

 Por RD de 26 de mayo 1885 se establecía un destacamento militar 

para dar seguridad a las edificaciones que en la península de Río de Oro 

levantaba la Compañía Hispano-Africana desde enero del mismo año, al 

frente Emilio Bonelli, que fue nombrado como primer Comisario Real, 

cargo creado por RD del Ministerio de Ultramar de 10 de julio.527 Bonelli 

describía el litoral diciendo que “forma parte de la gran región sahariana y 

                                                                                                                                               

septiembre de 1883, reconocía los derechos franceses de Cabo Blanco a 
Senegal. La presencia española al Norte del Cabo Blanco era evidente. 

526 Informations et documents…: anexo 17 (apéndices 1 a 4) y anexo 20 (apéndices 
23 a 25). 

527  Gaceta de Madrid de 15 de julio de 1885. 
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no se halla en territorio del Sultán de Marruecos;528 sus habitantes 

constituyen tribus nómadas, Con autoridad reconocida por la mayoría y en 

lucha con las tribus sumisas a la Majestad Cherifiana, alejadas 350 Km 

aproximadamente…, añadiendo que “desde que el pabellón español ha 

sido establecido en Cabo Bojador, toda la costa occidental de África, hasta 

Senegal puede ser considerado como territorio español”.529 

 BONELLI organizó dos expediciones comerciales hacia el interior,530 

en las que se acordaron relaciones comerciales con los jefe locales, la 

mayoría de los cuales manifestaron su deseo de mantener buenas 

relaciones con los españoles,531 considerando que su situación mejoraría 

poniéndose bajo la protección de España.532  

 En 1885, BONELLI, apoyado por una sociedad comercial lleva a cabo 

un estudio comercial y la Sociedad Española de Colonialistas organiza en 

1886 la famosa expedición de QUIROGA y CERVERA, con RIZZO como 

intérprete, que obtuvieron la firma de un Tratado con varias tribus de la 

faja costera de Cabo Bojador y Cabo Blanco, incluidas Erguibat y Ulad 

Delim, al límite del Adrar Sutuf, en las que eran numerosos los 

descendientes de moros granadinos, que dejaron España a fines del siglo 

XV, algunos, aún conservaban las llaves de sus casas en Granada,533 y el 

                                                 
528 El subrayado es nuestro 

529 La Ilustración Militar, t. III, Madrid 1885, p. 62: Carta de Bonelli de 26 de enero 
de 1885, en Cabo Bojador. 

530 BONELLI, E.- El Sahara, Tipografía L. Peant e hijos, Madrid, 1887. 

531 LUCINI, E.: “La factoría Río de Oro”, en Boletín de la Sociedad Geográfica, t. III, 
2º semestre, Madrid 1882, p. 100. 

532 VILLAR, J.B.: España en Argelia, Túnez, Ifni y Sáhara durante el siglo XX, p. 107. 

533 AREILZA y CASTIELLA: Reivindicaciones de España, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1941, p. 575.  
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Emir del Adrar Temar, que los franceses trataron y consiguieron dejar sin 

efecto, por el que se ponían bajo la protección de España.534 En la misma 

fecha, se suscribía otro acuerdo con el cheik del Adrar Temar, Ahmed-Ben-

Mohammmed Uld-el-Aidda, por el que se sometía con su tribu al gobierno 

español, al que pedía le facilitase un sello especial para autorizar los 

documentos y la correspondencia oficial que habría de mantener con las 

autoridades españolas.535  

 El Cheij El Aidda era totalmente desconocido para el ministro 

marroquí de Asuntos Exteriores, cuando su colega español en Tánger le 

expuso los acuerdos a que había llegado con los españoles, lo que 

evidencia que no podía Marruecos, como pretendía, tener soberanía 

sobre unos poderes de los que ignoraba su existencia, así como que el 

Sáhara Occidental, al comenzar la colonización española estaba 

constituido por una serie de poderes locales independientes, no 

sometidos a ninguna soberanía extranjera. 536 

 En 1913 tienen lugar las expedición de Enrique D’ALMONTE y del 

Capitán BENS, cuyos resultados se publicaron en el Boletín de la Real 

Sociedad Geográfica, constituyendo el primer estudio sistematizado del 

territorio. 

 

 

                                                 
534 Los franceses también obtuvieron un tratado con otro emir en 1892, seis años 

después del obtenido por Cervera, Quiroga y Rizzo. 

535 Informations et documents…, Livre II, apéndice 4 al anexo 16, p. 55. Vid. 
OLIVART, M.: Tratados de España, t. 6, p. 502. 

536 Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid y Española de Geografía Comercial 
de 14 de mayo de 1892. T. 33, Madrid 1891, p. 80. 
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2.4.- Delimitación de la zona de influencia española. 

 En las negociaciones para delimitar las respectivas zonas, Francia se 

opuso a reconocer los tratados con los jefes locales del Adrar Temar, 

alegando, sin corresponderse con la realidad, que los franceses habían 

ocupado el Adrar Temar desde 1890. La existencia de, al menos, tres zonas 

con el nombre de Adrar ha dado frecuentemente lugar a confusiones: 

Adrar Sutuf, Adrar Temar y Adrar de los Iforas.537 ALMONTE E. D. asegura 

que el único Adrar que ocupaba Francia en 1900 era el Adrar de los Iforas, 

territorio de los tuaregs, muy alejado del Adrar Temar.538 

 El Coronel BENS, más de veinte años Gobernador del Sáhara (desde 

el empleo de Capitán, 1903 a 1925) llevó a cabo una política de 

acercamiento y entendimiento pacífico con los naturales y sus jefes 

locales, con tanto tacto y acierto que con ocasión de la visita del Rey 

Alfonso XIII a Canarias en marzo de 1906, fue acompañado a las islas de un 

importante número de notables539 de diversas tribus que pidieron al rey la 

                                                 
537 Los trabajos de los geógrafos y exploradores de esa época lo dejan bien claro: 

RINN, L.: “Les frontières sahariannes”, en Revue Africaine, Argel, 1886, XXX, pp. 
162-242; COYNE, A.: “Le Sahara de l’Oueste”, en Revue Africaine, Argel, 1890, 
XXXIV, pp. 43-54, y MARTIN, A.G.: “L’action française au Sahara”, en Revue 
Française, Argel 1893, XXXVII, pp. 330-354, trabajos a que se refiere VILLAR, 
J.B., op. cit., p. 127. 

538 ALMONTE, E. D.: “Ensayo de una breve descripción del Sáhara español, en 
Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid 1914, p. 283. Hecho que lamenta 
BENS, F.: Mis Memorias, Ed. Gobierno del AOE, Madrid 1947, p. 61, a que ya se 
ha hecho referencia. Vid. también FERNÁNDEZ DURO, C.: “Cabo Blanco del 
Sahara litigio entre España y Francia”, en Revista de Geografía Comercial, t. I, 
Madrid 1885-1886, pp. 216-219; CORDERO TORRES, op. cit., pp. 432 y ss; 
AREILZA Y CASTIELLA, op. cit., p. 572 y ss, y FLORES MORALES, A.: El Sáhara 
Español, Ares, Madrid 1946, p 15. 

539 DOMENECH LAFUENTE, op. cit., pp. 57-58, relata cómo Mohammed Ladadé 
entregó al Rey, como presente y signo de su afección y amor hacia España, su 
daga de plata. Vid. también GARCIA FIGUERAS, Miscelánea, t. CXCVI, Biblioteca 
Nacional, Madrid, e Informations et documents…, L. I, apéndice 6 al anexo 19. 
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protección y el desarrollo de sus territorios, con la confianza de que la 

justicia se instauraría. 

 Los acuerdos con Francia sobre límites se hicieron siendo 

Gobernador del Sáhara Occidental el Capitán Bens, que hizo una gran 

labor de captación del aprecio y voluntades de los saharauis, realizando 

numerosos viajes al interior, viéndose siempre agasajado por los jefes 

locales de las tribus de las zonas visitadas y, siguiendo instrucciones, lleva 

a cabo la ocupación definitiva de Cabo Juby540 el 30 de junio de 1916 y de 

La Güera el 30 de noviembre de 1920, ya con el empleo de Teniente 

Coronel.541  

 La ocupación de Ifni se llevó a cabo por el Coronel Capaz en 1934. 

En 1939 la ocupación del territorio se había completado de manera 

efectiva, como consecuencia de los derechos derivados de la presencia 

histórica sobre el litoral y de las zonas acordadas con los poderes locales, 

que no tenían dependencia alguna de ningún otro Estado. Además, habían 

expresado de muchos modos, con reiteración, por medio de sus 

representantes naturales y legítimos signatarios de los acuerdos, su libre 

voluntad de someterse al protectorado de España. Su soberanía era 

reconocida por una serie de tratados internacionales, siempre con la 

conformidad de los naturales, todo ello con el máximo respeto a su 

religión, usos y costumbres y con una generosidad que en algún momento 

ha sido calificada de quijotesca. 

                                                 

 

540 DOMENECH LAFUENTE: Río de Oro, op. cit., passim, y HERNÁNDEZ PACHECO, 
op. cit., passim. 

541 HERNÁNDEZ PACHECO, E., op. cit., p. 175. 
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 Los tratados con los jefes locales, con Marruecos y con Francia han 

constituido la forma jurídica de colonización, lenta, y pacífica, del 

territorio del Sáhara Occidental por España. De las dos formas que prevé 

el Acta de Berlín de 1885, ocupación y protectorado, ésta ha sido la forma 

jurídica de colonización, basada en el acuerdo con los poderes locales y no 

una ocupación de terra nullius como han querido presentar Marruecos y 

Rachid LAZRAK,542 achacando a España, que siempre ha justificado su 

título basado en los acuerdos con los jefes locales, “que no tenían 

competencia para concluir acuerdos internacionales”, lo que no es más 

que una interpretación interesada.543 La ocupación española su hizo con 

rigurosa aplicación del Derecho internacional en vigor en la época y 

concretamente el Acta de Berlín, como dijimos supra, la “Carta Magna de 

la colonización”, que convirtió sus acuerdos, para las Potencias 

contratantes, en una norma de derecho internacional positivo, aplicable a 

las ocupaciones futuras que se hicieran en las costas del continente 

africano544 y que, además, ha quedado desmontada por la opinión del TIJ, 

en su dictamen de noviembre de 1975, respondiendo negativamente a la 

primera de las cuestiones que se le sometieron: el Sáhara Occidental no 

era una terra nullius en el momento de la colonización española. 

 Y no era terra nullius porque, como declara el dictamen, el Sáhara 

Occidental estaba habitado por poblaciones que, aunque nómadas, 

                                                 

 

542 En el más prestigioso y mejor estructurado trabajo de autor marroquí sobre el 
problema de la descolonización del Sáhara Occidental, su tesis doctoral: Le 
contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne. Dar el Kitab, Casablanca 
1974. 

543 RACHID LAZRAK: Le contentieux…, op. cit., pp. 41, 42, 44, 57,80, 133. 

544 VISSCHER, Ch. De, op. cit., p. 222. 
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estaban social y políticamente organizadas en tribus, totalmente 

independientes: 

 “Territorio de tribus soberanas, totalmente independientes, que jamás se 
 sometieron a los débiles emires mauritanos… o al Estado situado al norte del 

 desierto, el sultanato de Marruecos”.545
 

bajo la autoridad de jefes competentes para representarlas546 y no porque 

estuviera, como pretendía Marruecos, bajo su soberanía, sino que como 

concluye el TIJ al respecto, en el Dictamen,547 tal pretensión no se puede 

sostener. 

3.- Reconocimiento internacional de la colonización española.  

 El Derecho internacional moderno admite como título de 

adquisición de soberanía la ocupación mediante un ejercicio pacífico y 

suficientemente continuado de las funciones estatales, mientras tiende a 

prohibir la pretensión de un Estado de basar su soberanía territorial sobre 

una base totalmente negativa que se limita a excluir las actividades de 

otros Estados.548 

 El reconocimiento internacional de la colonización española, 

además de lo ya dicho, se infiere, implícita o explícitamente, de diversos 

tratados internacionales de la época, así como de que el Sultán no tenía 

soberanía sobre el territorio del Sáhara occidental.  

                                                 
545 HODGES, T.: Western Sahara. The roots of a Desert War, Lawrence 

Hill&Company, Connecticut, 1983, pp. 14-15. 

546 Dictamen del TIJ de 16 de octubre de 1975 sobre la cuestión del Sáhara 
Occidental, p. 81. 

547 Ibídem, p. 105: “Par consequent les renseignements dont la Cour dispose ne 
viennent pas étayer la prétention du Maroc selon laquelle il a exercé un 
souveraineté territoriale sur le Sahara occidental.” 

548 DE VISSCHER, Ch., op. cit., p. 222. 
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Comenzando por los acuerdos con el propio Marruecos: el Tratado 

hispano-marroquí de Marrakech, de 28 de mayo de 1767, cuyo artículo 18, 

no sólo reconoce la presencia española al sur del Nun, límite de la 

soberanía marroquí, sino también un derecho exclusivo de pesca en la 

costa al norte de Santa Cruz [de Barbaría, Agadir] a los pescadores 

españoles. 549  

En su comienzo, al describir las Altas Partes contratantes, la parte 

marroquí se describe como:  

“El Emperador de Marruecos Sidi Mohamed Ben-Abddala Ben Ismail, Roi de Fez, 
Mequinez, Sus, Tafilete et Draa”. 

En esta descripción no figura el Sáhara Occidental y sí el Dráa como 

límite final. Y el artículo 18 del tratado es del siguiente tenor:  

“Su Majestad Imperial se abstiene de deliberar acerca del establecimiento que 
Su Majestad Católica quiere fundar al sur del Ued Nun pues él no puede hacerse 
responsable de los accidentes y de las desgracias que puedan producirse, visto 
que su soberanía no se extiende hasta allí y que los pobladores vagabundos y 
feroces que habitan este país, han causado siempre daños a las gentes de las 
islas Canarias y las han reducido a cautividad”… “Pero Su Majestad Imperial, 
desde Santa Cruz [Agadir] al norte, concede a las gentes de las islas Canarias y a 
los españoles el derecho exclusivo de pesca sin permitir a ninguna otra nación 
ejercer el mismo derecho sobre ninguna parte de la costa que les quedará 
exclusivamente reservada.” 

 Es decir que, como mucho, sus dominios, su soberanía, no pasaban 

del Ued Dráa. Para quitar peso a este artículo el profesor LAZRAK ha 

querido distinguir entre “dominio” y “soberanía”, achacando a una mala 

traducción española haber traducido “soberanía” en vez de “dominio”.  

 Esta distinción es interesada. En primer lugar, el texto reproducido 

es la traducción del texto francés que él mismo reproduce en su obra 

                                                 
549 CENIVAL, P. y LA CHAPELLE F. de: “Possesions espagnoles sur la Côte 

occidentale d'Afrique: Santa Cruz de Mar Pequeña et Ifni”, en Hespéris, XXI, 
fascículo 1-2, Rabat, 1935. 
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empleando la expresión “vu que sa souverainité ne s’etend pas jusque 

là”.550 En segundo lugar, la responsabilidad es un corolario de la soberanía 

territorial, que exige efectividad. Un elemental razonamiento lleva a que 

sólo cabe ausencia de responsabilidad territorial cuando hay ausencia de 

soberanía y de ahí a que el propio Sultán reconoce no tener soberanía 

sobre el Sáhara occidental. 

 En 30 de mayo de 1780 se alcanzó el Acuerdo de Aranjuez, por el 

que se reglaban las relaciones comerciales entre España y Marruecos. Es 

interesante la correspondencia del Cónsul Salmón y del Hermano Boltas 

con la Secretaría de Estado en esa década, informando del estado de 

algunos pescadores canarios náufragos, en poder de los moros, que piden 

rescates para ponerlos en libertad y de que uno de los prisioneros logró 

escapar y alcanzar un barco en el que regresar a Canarias.551 

En el Tratado hispano-marroquí de Mequínez, de 1 de marzo de 

1799, se reitera, casi a la letra, igual situación. Su artículo 22, al que 

también se achaca ahora, por Marruecos, una traducción errónea, reza:  

“Si quelque navir espagnol faisait naufrage sur la rivière Noun et sa côte oú S. 
M. Marocaine n’exerce pas sa domination552, el offre, pour prouver combien il 
aprécie l’amitié de S.M. Catolique, d’employer les moyens le plus propres et les 
plus efficaces pour sauver et délivrer les equipages et les outres personnes qui 

auraient le malheur de tomber entre les mains des habitants de ces lieux.”
 553 

 El ofrecimiento del Sultán, no ejerciendo allí dominio, es decir, 

careciendo de soberanía, ha de entenderse en el sentido de que lo que 

realmente ofrece son sus buenos oficios, por la autoridad moral, que no 

                                                 
550 LAZRAK, R., op. cit., p. 83. 

551 Informations et documents…, anexo 7, apéndices 8 a 18 

552  El resaltado es nuestro. 

553 LAZRAK, R., op. cit., p 135. El resaltado es de este autor. 
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política, que como emir de los creyentes pudiera tener en relación con 

dichos habitantes. 

El Tratado de paz, hispano-marroquí, de Tetuán de 26 de abril de 

1860, entre otras cosas, en su artículo 8 dice: 

“S.M. Marroquí se compromete a conceder a perpetuidad a S.M. Católica, sobre 
la costa del Océano, cerca de Santa Cruz la Pequeña, un territorio suficiente 
para la formación de un establecimiento de pesquería como el que España 
poseyó allí en otro tiempo”.  

En los tratados firmados por el Sultán de Marruecos con diversas 

potencias figura siempre, como una cláusula de estilo, su “no 

responsabilidad”, por lo que pudiera ocurrir a las víctimas de accidentes 

marítimos en la región entre el Sus y el Dra. Así ocurre en el artículo VI del 

Tratado de 1631 y el artículo IX del de 1682 con Francia; del artículo 10 del 

Tratado de 25 de enero de 1787 con los Estados Unidos, y de los Tratados 

con Gran Bretaña de 1721 (artículo VI) y de 1760 (artículos II y VI).554 Lo 

mismo acontece en numerosos tratados posteriores con diversas 

potencias. 

Cuando el Sultán Mulay Hassán, en 30 de octubre de 1883 accedió a 

que se diese cumplimiento al artículo 8 del Tratado de Tetuán en el 

poblado de Ifni, lugar propuesto por los españoles,555 el ministro de 

Asuntos Extranjeros de Marruecos, Sidi Mohammed Vargas (o Bargach) 

pidió un aplazamiento, como consecuencia de que la autoridad del Sultán 

era allí puramente nominal, no era efectiva entre el Ued Sus y el Ued Dra, 

eran los poderes locales los que ejercían la autoridad efectiva en esta zona 

situada al norte del Sáhara Occidental; el Ued Sus era el verdadero límite 

                                                 
554 Informations et documents…,anexo 8 (apéndices 1 a 4) 

555 Ibídem, apéndice 20 al anexo 8 
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sur de los dominios del Sultán de Marruecos, separados por el Ued Sus del 

“Sous-el-Acsa”, dividido en numerosos pequeños señoríos y repúblicas 

más o menos independientes.556 Extremos reiterados modernamente por 

varios autores.557 

Los tratados hispano-franceses de 3 de octubre de 1904 y de 27 de 

noviembre de 1912, por los que se completó la delimitación del territorio 

del Sáhara Occidental, comenzada en el tratado de 27 de junio de 1900, 

contenían, el primero, los artículos 5 y 6, en que se describen los límites, y 

el segundo dice en su artículo 2º.5, que la “frontera de las zonas española 

y francesa estará definida por la vaguada del Uad Dra, remontándola 

desde el mar hasta su encuentro con el meridiano 11o, al Oeste de París, y 

continuará por dicho meridiano hacia el Sur hasta su encuentro con el 

paralelo 27º 40’ de latitud Norte”. Y en el 2º.6, que “al Sur de este paralelo 

los artículos 5 y 6 del convenio de 1904 continuarán siendo aplicables”. 

Por lo que ambos artículos forman parte del Tratado franco-marroquí de 

Protectorado de 30 de marzo de 1912, aceptado y firmado libremente por 

el Sultán, independiente, de Marruecos.  

El Acuerdo franco-marroquí de 28 de mayo de 1956 establece que: 

“Marruecos asume las obligaciones resultantes de los tratados internacionales 
concertados por Francia en nombre de Marruecos, así como los que resulten de 
los actos internacionales relativos a Marruecos que no hubieran dado lugar a 
observaciones por su parte” 

 Al firmar este acuerdo, el gobierno marroquí no hizo más que una 

única reserva en relación con el acuerdo franco-estadounidense de 22 de 

                                                 
556 GRABERG DI HEMSO, J.: Specchio dell’Impero di Marocco, Pellas, Génova, 1854, 

pp. 27, 65 y 66. 

557 TROUT, F.E.: Morocco’s Saharian frontiers, Pellas, Geneva. 1969. 
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diciembre de 1950 sobre las bases aéreas de Marruecos, sin hacer alusión 

alguna al Tratado hispano-francés de 27 de noviembre de 1912. 

De modo concreto, entre otras potencias interesadas, en el tratado 

anglo-francés de 8 de abril de 1904, el gobierno británico hizo saber al 

francés que “no veía ningún inconveniente en que esos territorios 

(africanos) estuvieran comprendidos en la zona de influencia española” y 

Marruecos, aunque tuvo conocimiento del tratado hispano-francés de 3 

de octubre de 1904, no manifestó objeción alguna. 558 

De cuanto antecede se desprende la ausencia absoluta de autoridad 

del Sultán marroquí sobre el Sáhara Occidental y asi reconocen autores 

marroquíes como AL SALOUI, citado por E. ARQUÉS, 559 que escribía en 

1832: 

“la región del Magrheb extremo (El Magrheb El Acsa) está limitado al Este por 
el Muluya y las montañas de Taza, el Norte por el Mediterráneo y al Sur por el 
Atlas”

 
 

lo que evidentemente excluye al Sáhara Occidental, y lo corrobora el 

artículo 4 del tratado franco-marroquí de 18 de marzo de 1845, de Lalla 

Marna, sobre delimitación de fronteras entre Argelia y Marruecos. 

 En Derecho internacional, la soberanía sobre un territorio no puede 

derivar más que de un título jurídico (cesión, conquista, ocupación,…). Una 

reivindicación basada en el hecho de haber ejercido en una cierta época 

soberanía sobre un territorio carece de fundamento jurídico. Es preciso 

que la soberanía territorial continúe existiendo en el momento que, para 

la resolución de un litigio, deba ser considerado como decisivo, siendo 

                                                 
558 MATRCHAT, H.: “La frontière saharianne du Maroc”, en Révue de Politique 

Étrangère 1957, p. 637) 

559 ARQUÉS, E.: “Las fronteras de Marruecos en su geografía histórica”, en Africa-
Madrid, julio de 1958. 
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prueba de ella el ejercicio real de las actividades estatales, tal y como 

corresponde a la soberanía territorial.  

 El gobierno marroquí carece de fundamento jurídico para pretender 

la soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental, porque nunca ejerció 

soberanía territorial sobre él, nunca ejerció autoridad efectiva, ni 

duradera, siendo irrelevante el envío esporádico de algún emisario a 

alguna de las tribus que se consideraban a sí mismas independientes.  

Implica la soberanía el derecho exclusivo de ejercicio de las 

actividades estatales, de las que una es insoslayable, el deber de 

protección de los habitantes de ese territorio. La soberanía “sirve para 

distribuir entre las naciones el espacio sobre el que se definen las 

actividades humanas, a fin de asegurar en todo lugar el mínimo de 

protección que el Derecho internacional debe garantizar”, condición que 

en el caso de Marruecos, con respecto al Sáhara Occidental, no se 

cumple.560 

 Una característica de Marruecos, antes de ser Protectorado, era la 

inestabilidad de su territorio. Como escribiera Jules Cambon, Embajador 

de Francia en España,  

“les frontières geographiques et politiques n’avaient aucune importance aux 
jeux des indigènes qui ne se préocupaient que de leurs terrains de parcours et de 

trashumance”.561 

 Conforme tiene reconocido el TIJ,562 numerosos autores y la práctica 

internacional, las relaciones entre el territorio y el poder son tan estrechas 

                                                 

 

560 MAX HUBER: Sentencia arbitral relativa al asunto de la Isla de Palmas, Recueil 
ONU, vol. II, p. 855. 

561 MARCHAT, H.: Le Monde Diplomatique, septiembre 1959. 
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que tienden a identificar territorio y Estado, al menos a considerar su 

delimitación espacial como inseparable de la soberanía.563 Así, la 

Sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje de 7 de julio de 1960, en 

el asunto de las pesquerías del Atlántico Norte,564 declara que 

“uno de los elementos esenciales de la soberanía es que debe ejercerse en los 
límites del territorio y, en defecto de prueba en contrario, el territorio tiene los 
mismos límites que la soberanía” 

 El Derecho internacional exige al territorio estatal dos 

características esenciales: estabilidad y limitación; una población asentada 

permanente, aunque sea nómada, y una definición precisa de fronteras 

que delimiten claramente el espacio dentro del cual ejerce el Estado en 

exclusiva su soberanía, características de que Marruecos ha carecido hasta 

su independencia en 1956. Por lo que ARQUÉS, considera que, careciendo 

Marruecos de una organización política independiente y efectiva sobre los 

espacios que ahora reivindica, no tenía carácter de Estado, ya que jamás 

tuvo límites definitorios y, en el sentido político del término, no constituyó 

un Estado en ninguna época de su historia. 565 

 El territorio del actual Estado de Marruecos, siempre estuvo 

fragmentado en parcelas independientes que contaban con su propio 

señor, rey o reyezuelo. Hasta que el protectorado le facilitó la posibilidad 

de constituirse como Estado: “lo que no era más que una simple expresión 

                                                                                                                                               
562 STIJ de 17 de noviembre de 1957 en el caso Minquiers et Ecrehous. Recueil TIJ 

1957 

563 DE VISSCHER, Ch.: Teorías y Realidades en Derecho Internacional Público. Bosch, 
Barcelona 1962, p. 215. 

564 STPA de 7 de septiembre de 1960, affaire des pescheries du Nord Atlantic. 
Grande-Bretagne c. Etats Unis. Publications de la Dotation Carnegie, p. 140. 

565  ARQUÉS, E.: “Las fronteras de Marruecos en su geografía histórica”, en Africa-
Madrid, julio de 1958, p. 22. 
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geográfica, fijó sus fronteras naturales, levantó su cartografía, del 

Atlántico al Mediterráneo, a la frontera con Argelia y al Ued Dra”, 

concluyendo que “la estructura política y social de Marruecos no hizo 

jamás posible la constitución de un Estado en el sentido pleno del 

término”. 

Obtenida la independencia, Marruecos, con la intemperancia de que 

siempre han hecho gala los imperialismos emergentes,566 expone por 

medio de Allal-el-Fasi la “teoría del Gran Marruecos”, que quiere basar en 

el hecho de que existiera un mando común en los confines argelino-

mauritano-marroquíes con residencia en Agadir, entre los años 1936-

1956, lo que según las tesis nacionalistas significaría que la frontera de 

Marruecos en la época del Protectorado se encontraría situada muy al Sur 

del Draa y que, a su vez, justificaría las reivindicaciones marroquíes sobre 

parte de Argelia y la totalidad del Sahara Occidental y Mauritania. La 

ubicación de ese mando común en Agadir no fue una medida de carácter 

político, sino puramente militar, impuesta por necesidades estratégicas 

para facilitar la policía y la seguridad de tan vastas regiones saharianas y 

por razones de comodidad. Su jefe no tenía competencia alguna política, 

ni administrativa, al Sur del Draa, en las regiones que, militarmente, se 

ponían bajo su mando.567 

4.- El estatuto jurídico del territorio en el momento de la colonización 

española. 

4.1.- Organización político-social del territorio 

                                                 
566 REMIRO BROTONS, A.: Territorio nacional y Constitución-1978, CUPSA, 

colección goliárdica, Madrid 1978, pp. 32-33.  

567 Vid. ANEXO: Apéndice nº 29, Texto de la Declaración de Principios de Madrid. 
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 Abierta, a mediados del siglo XII, una nueva ruta de Egipto al África 

Central, desde el Alto Nilo, bordeando el desierto del Sáhara por el Sur, así 

como nuevas rutas marítimas en el Atlántico, por genoveses y 

portugueses, desaparecieron prácticamente las caravanas de camellos que 

sostenían el lucrativo negocio del oro y de los esclavos y que unían el 

África del Norte con el Imperio de Songhai o el Borm, en el África Central, 

a través de espacios desérticos saharianos, cuyos habitantes se 

beneficiaban de la protección prestada a dichas caravanas y del comercio; 

lo que se tradujo en la necesidad de los escasos habitantes del desierto de 

buscar otras fuentes de ingresos, que encontraron en el pillaje y la guerra, 

atacando a las, cada vez más escasas, caravanas que circularon o a otras 

tribus y llevando a cabo acciones de pillaje (gazi) a enormes distancias. El 

pastoreo nómada, la guerra y el pillaje eran la forma de vida de los escasos 

habitantes, zenetes y negros, que quedaron en el aislado territorio.568 

 En el siglo XII, hacen su aparición los almorávides, de origen senaya, 

que conquistan el Norte, pasan el Estrecho de Gibraltar y construyen un 

imperio que llega desde el Níger hasta Zaragoza, por el Norte y a Libia por 

el Este. En esta época llegan a la zona tribus árabes procedentes del 

Yemen, los Maquil, en pequeño número, insuficiente para poder colonizar 

el territorio, por lo que se alían con los zenetes y expulsan a los negros 

hacia el sur dividiéndose en dos grupos: los Chenabat, que se ubican con 

los bereberes al norte del Dráa y los Beni Hassan, que se establecen al 

                                                 

 

568 LACOSTE, I.: El nacimiento del Tercer Mundo. Península, Barcelona 1971, citado 
por MESTRE, J.: El Sáhara en la crisis de Marruecos y España, Akal, Madrid 1975, 
pp. 32-33. 
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norte del Adrar, en el territorio del Sáhara Occidental, dando origen a las 

tribus actuales,569 ya existentes desde mediados del siglo XVII.  

En su adaptación al medio, resultan sedentarios los ubicados al 

Norte, en los oasis del Nun y de Yebel Bani; semi-nómadas en el Ued Draa 

y la Saguia-el-Hamra; nómadas hacia el sur.570 

 La tribu ha sido la unidad fundamental de convivencia, en constante 

proceso de confederación, iniciado por los Reguibat a fines del siglo XVIII, 

resultando la tribu más fuerte y poderosa del Sáhara Occidental. Otras 

tribus guerreras trataron de hacer lo propio, constituyendo, 

ocasionalmente, uniones de tribus. El continuo proceso de alianzas y 

confederación de las tribus del Sáhara Occidental es una constante 

histórica, una muestra de lo cual lo constituye la institución “Etarbaien”, 

especie de parlamento compuesto por representantes de las principales 

tribus del territorio, cuya finalidad esencial era la de asegurar la 

cooperación entre los distintos grupos para los asuntos de interés 

común.571  

 Las tribus sedentarias, pastores, tenían cierta dependencia de las 

nómadas, guerreros, bien mediante “leff”, entre tribus del mismo origen 

étnico,572 por la que contaban con ellos en caso de conflictos armados, o la 

“raya”, por la que prestaban su protección contra cualquier amenaza, 

frente a otros, nómadas o sedentarios. 

                                                 

 

569 Informations et documents…, Livre I, p. 12. 

570 CARO BAROJA, J,: Estudios saharianos, CSIC, Madrid, 1955, pp. 62-67. 

571  Ibídem, p. 123. 

572 MONTAGNE, R.: La limite du Maroc et du Sahara Atlantique, t. II, p. 115-117. 
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 La estructura social del pueblo saharaui es de carácter patriarcal, en 

la que la familia (“ahel”) es el grupo social elemental, el subgrupo y la 

fracción de tribu, viven la autonomía propia de la vida nómada y se 

integran en la tribu por lazos de solidaridad agnaticia.573 Estos grupos 

sociales, tradicionalmente, tenían a su cabeza al “cheij”, investido de 

autoridad por la “yemáa”, verdadero órgano deliberante, ejecutivo y 

supremo.574  

 El entramado económico-social del Sahara Occidental en el 

momento de la colonización por España está constituido por comunidades 

(cabilas), unidades político-económicas y sociales distribuidas por el 

territorio, que es propiedad colectiva de la cabila, espacio territorial en 

que la familia y el campamento son las unidades de convivencia. El 

individuo se identifica por su linaje, la cabila lo liga al territorio. Cada 

cabila es independiente políticamente, el cheij ejerce la autoridad en la 

tribu y el conjunto de ellos, chiuj, en la cabila.575 

 Estas tribus nómadas del Sáhara Occidental hablan hassanía, una 

lengua muy diferente de la marroquí.576 Es necesaria la coincidencia del 

80% en el vocabulario de dos formas lingüísticas, para ser reconocidos 

como dialectos de la misma lengua; entre la lengua hassanía y la hablada 

                                                 

 

573 Informations et documents…, p.21. 

574 Ibídem, p. 23. 

575 HERNANDEZ MORENO, A.: Economía y sociedad del Sáhara Occidental, UMU, 
Murcia, 1989,p. 10 y ss.. 

576 COHEN, D.: Le dialecte arabe hassanía de Mauritanie. C. Klimcksiekc, París 
1963. MONTEIL,V.: L’Arabe moderne, Klimcksiekc, París 1960, cap. III, p. 69-83. 
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en Marruecos esa comunidad se reduce al 72,5 %, lo que supone que se 

trata de lenguas diferentes.577 

 En sus cíclicos recorridos en busca de agua y pastos, desconocen el 

concepto de frontera. Una línea de oasis, del Ued Nun y del Yebel Bani, 

constituyen la frontera geográfica del Sáhara Occidental con Marruecos, 

una línea de separación entre dos sistemas de organización social y 

política diferentes”.578  

 Según SCHRAMM, “la frontera septentrional del Sahara Occidental 

se extiende desde el Atlántico, justo al Sur de Sidi Ifni, a lo largo de las 

cumbres del Anti Atlas, desde el norte de Warzabat hasta la extremidad 

oriental del Anti Atlas y desde Foum Zabel al norte de Ksa-el-Souk, 

siguiendo las líneas de crestas del Yebel Yruz hasta Figuig-Beni-Ounif y 

hasta el valle de la Zusfana”. Es decir, Marruecos termina en el Atlas. 579 La 

denominación “Djezirat-el-Maghreb” (la isla de occidente), hace alusión a 

tal situación geográfica y fisiográfica, como isla en tierra firme, rodeada 

por el mar al Norte y al Oeste y por el desierto al Sur.580 

 El sentido de independencia de las cabilas hace que con frecuencia 

aparezcan luchas intertribales, a veces por enfrentamientos entre 

individuos, que llevan a intervenir a la cabila por solidaridad tribal.581 

                                                 

 

 

577 COHEN, D., op. cit., pp. 87-234. 

578 ROBERT THOMAS, M.: Sahara et Communauté, PUF, Paris 1960, p. 62. 

579 SCRHAMM, J.: Die Westsahara, Schiffers, Munich, 1969, p. 12. 

580 HERNANDEZ PACHECO, E. et al.: El Sáhara Español, Estudio geológico, 
geográfico y botánico. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949, p. 67-68. 

581 CARO BAROJA, J.: Estudios saharianos. IDEA, Madrid 1955, pp. 350-357. 
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4.2.- Expediciones militares marroquíes. 

 Uno de los fundamentos que pretende tener Marruecos, para su 

reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental, es el de haber 

ejercido su autoridad sobre el territorio en las expediciones esporádicas 

realizadas al mismo durante los siglos XVI y XVII. 

 La de 1544, de Muley Mohamet Eche Cheikh, pedía al Príncipe de 

Songhai el disfrute de las minas de Teghaza, lo que provocó como 

respuesta que dos mil tuaregs devastaran el alto Draa.  

 La siguiente, con dieciocho mil caballos y que pretendía llegar a 

Tomboctú, tuvo que replegarse nada más pasar la Saguia-El Hamra, 

porque los caballos morían por falta de agua. 

 Muley Ahmed llevó a cabo, en 1591, una expedición contra el rey 

negro de Chingueti en la que participaban mil caballeros españoles 

renegados, mil moriscos de Granada y setenta cristianos cautivos, al 

mando del eunuco de Granada Yadan; perdieron dos mil hombres y sólo 

pudieron defenderse de los ataques de los negros gracias a que disponían 

de armas de fuego.582  

 Estas expediciones se hicieron atravesando el Sáhara, pero sin 

ejercer un poder efectivo y continuo en el territorio, sino con acciones 

demasiado rápidas, muy espaciadas en el tiempo e incluso incoherentes, 

sin influencia alguna sobre la historia del Sáhara.583  

                                                 

 

582 Cf. ASENSIO, J.: “Nota presentada al Congreso en nombre de la Delegación del 
Gobierno español”, en Hespéris, t. I, París, 1930, p. 20 

583 LA CHAPELLE, F. De: “Esquisse d’une histoire du Sáhara Occidental”, en 
Hespéris, t. XI, París, 1930, p 32. 
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 Otra expedición, de Ahmed el Mansur, sólo tuvo por resultado la 

toma temporal de Teghaza, y en otra, penetró hasta Gao, bordeando el 

Sáhara, por la zona de Tinduf, al Este de la actual Mauritania.584 

 Los territorios desérticos del Sáhara Occidental fueron evitados. Las 

expediciones marroquíes hacia las salinas de Yyil y hacia los centros 

comerciales de Tomboctú o del Imperio de Gao siguieron siempre las rutas 

tradicionales de las caravanas al Senegal, en busca de esclavos y oro. El 

objetivo de estas expediciones se encontraba en el actual Mali y no en el 

Sáhara Occidental.585 

4.3.- Los poderes locales. 

 Una de las características esenciales del gran espacio del Sáhara 

Occidental ha sido la existencia de una pluralidad de poderes locales 

autónomos, con base en tribus o uniones de tribus, cuyo órgano de 

representación era el cheij, una persona de gran prestigio que en 

ocasiones adoptaba el título de Emir. El conjunto de chiuj de común origen 

constituía la Yemáa, verdadero poder ejecutivo y también legislativo, 

cuyas decisiones eran inapelables.  

 Las tribus y Emiratos del Este y Sur del territorio, confinantes con la 

actual Mauritania, Emiratos de Brakna, Trarza, Tagant y Adrar, se 

formaron en el siglo XVII, como consecuencia del dicho proceso histórico 

de fusiones y conquistas entre diferentes poblaciones árabes y bereberes, 

superpuestas a las primitivas de raza negra. Denominador común a los 

poderes locales era su independencia.  

                                                 
584 El Mansur, enriquecido, creó un pequeño ejército, cuyo núcleo principal lo 

formaban los renegados de Granada, armados de arcabuz. Cf. CELERIER, J.: Le 
Maroc. Ed. Berger-Levrault, París 1948, p. 61. 

585 Informations et documents…, livre I, p. 50 y Livre II, apéndice 4 al anexo 3. 
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 Las condiciones de la vida nómada en el Sáhara no eran propicias 

para la aparición de un poder político central que agrupase los múltiples 

grupos sociales, tribus independientes y, en consecuencia, la multiplicidad 

de poderes autónomos. 

 Esta era la situación y estatuto jurídico en el Sáhara Occidental,586 

de pluralidad de poderes locales autónomos, en el período en que España 

estableció sobre el Sahara Occidental su soberanía, concertando acuerdos 

con los poderes locales que firmaban los representantes de las diferentes 

tribus . Fueron signatarios de acuerdos, entre 1881y 1886 jefes locales de 

los Ulad Delim, Ait Mussa Ali, Beni Zorguin, Uled Bu Sbaa, Uled Zuij, Uled 

Mussa, Reguibat, Mechdut, Ahel-Sidi-Mohammed y de las tribus 

dependientes del cheij del Adrar Temar, entre otros.587  

 Ante la penetración francesa, se produce la última tentativa de 

establecer un poder central capaz de oponerse a ella, por iniciativa del 

cheij Mohammed Sidi el Mustafa, más conocido por MA-EL- AININ, nacido 

                                                 
586 Vid. REVISTA GEOGRÁFICA COMERCIAL, 1894-1895, Biblioteca Nacional, Sección 

de África, especialmente: ALVAREZ PÉREZ, J.: “En la Saquia el Hamra”, t. II. Nº 
25 a 30, pp. 8-10: BELTRÁN ROZPIDE, R.: “África Occidental Española”, t. IV, nº 
112, 1892, pp.369-370: A/D: “Españoles, ingleses y franceses en el Sáhara 
Occidental”, t. V, nº 131, 1894, pp. 77-80; BEN YLOL: “España en el Sáhara. La 
costa del Sáhara desde Cabo Bojador al Senegal”, t. IV, nº 104 106, 1892, pp. 
262-276: CERVERA BANIERA, J.: “Expediciones en el Sáhara”, t. V, nº 25 a 30, 
1886-1887, pp. 1-8. Son también de interés: BONELLI HERNANDO, E.: Nuevos 
territorios españoles en las costas del Sáhara, conferencia pronunciada en la 
Sociedad Geográfica de Madrid el 7 de abril de 1895, y El Sáhara, Ministerio de 
Fomento, Madrid 1987; GARCIA FIGUERAS, T.: Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni-
Sáhara. FE, Madrid 1941; MESTRE, J.M.: El Sáhara en la crisis de Marruecos y 
España, Akal74, Madrid 1975; GONZALEZ BUENO, A. y GOMIS BLANCO, A.: Los 
naturalistas españoles en el Sáhara Occidental y en la zona del Protectorado de 
Marruecos-1895-1945, UNED, Madrid 2003; MARTINEZ LILLO, P.(coord.) 
Universidad y Sáhara Occidental. Reflexiones para la resolución de un conflicto, 
2ª Ed., UAM, Madrid 2010. 

587 Cf. Informations et documents…, Livre I, p. 121 y 122. 
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en 1830 en Africa Central, cerca de Bamako. Su padre, Mohammed Fadel, 

había fundado la cofradía religiosa Fadelia, con la idea de unificar las 

distintas cofradías, a través de la posibilidad de poder afiliarse a distintas 

cofradías al mismo tiempo. Las cofradías son asociaciones peculiares 

religiosas que garantizan a sus miembros una más constante 

comunicación directa con la divinidad y que siguen las enseñanzas de un 

santón (marabout).588 

 MA-EL-AININ, para contar con un centro desde el que organizar y 

dirigir toda la actividad religiosa, funda Smara en 1898, cuando por su 

actividad religiosa había ya adquirido fama de santo y sabio, y construye 

una hermosa mezquita con ayuda del sultán de Marruecos y un palacio 

que contaba con una importante biblioteca.589 Ante la ocupación francesa 

de Trarza y de Brakna, MA-EL-AININ fue instigador del asesinato de Xavier 

COPPOLANI, Comisario General de Mauritania en Tagar, en mayo de 1905, 

deteniendo así momentáneamente las operaciones francesas. 

 Mantenía buenas relaciones con los españoles, pero hostiles con los 

franceses. Llegó a proclamarse Sultán, elegido por Dios y, al frente de sus 

fuerzas, murió en 28 de octubre de 1910 en Tiznit . Toma el relevo en la 

lucha contra los franceses su hijo EL HIBA, que también se proclama 

                                                 

 

588 MAESTRE, J.: El Sáhara en la crisis de Marruecos y España, Akal, Madrid 1975, p. 
40-47. Sobre cofradías religiosas musulmanas: Vid. DEPONT et COPOLANI: Les 
confreries religieuses musulmanes, Ed. A. Jourdan, Argel, 1897. DOUTTÉ, E.: 
Notes sur l’Islam Maghribin. Les marabouts, ED. Leroux, París 1900; RINN, L.: 
Marabouts et Khounan, Khouan, Argel 1884; COUR, A.: “Recherches sur l’état 
des confréries religieuses musulmanes”, en Revue Africaine, Ecole d’Etudes 
árabes, París, 1921, 

589 CARO BAROJA, J.: “Un santón sahariano y su familia”, en Estudios 
 saharianos, IDEA, Madrid 1952, pp. 304-305.  
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Sultán, invade la zona del Sus y hace prisionero en Marrakech al Cónsul de 

Francia. Las autoridades francesas trataron infructuosamente de obtener 

la paz, lo que no fue posible; EL HIBA siguió resistiendo en el Anti Atlas 

hasta 1934. 

5.- La evolución del estatuto jurídico del Territorio en el período colonial. 

5.1.- Desde la declaración de protectorado a la provincialización.  

 Tras la declaración de Protectorado de 26 de diciembre de 1884 

sobre los territorios comprendidos entra Cabo Bojador y Cabo Blanco,590 

España se propuso dotar al Sáhara Occidental de una administración y un 

estatuto jurídico, respetando y promocionando sus estructuras 

tradicionales. 

 Las actuaciones españolas inquietaban a Francia, al representar la 

creación de una cuña entre Senegal y Argelia, ambas colonias francesas. 

Ante las dificultades de llegar a un acuerdo con los franceses un Real 

Decreto de 6-abr-1887 pone Río de Oro, entre Cabo Bojador y Cabo Blanco 

y 150 millas hacia el interior bajo la autoridad del Gobierno General de 

Canarias, dando así a los territorios un estatuto jurídico.591 La Saguia-El 

Hamra, aunque ocupada efectivamente más tarde, ya se había incluido 

bajo protección española desde 1884.  

                                                 

 

590  RD del Ministerio de Estado, de 26 de diciembre de 1884, RO circular que 
encarga a los Representantes de SM en el extranjero de notificar el 
protectorado en los territorios de la costa Occidental de África, comprendidos 
entre la Bahía del Oeste y el Cabo Bojador así como el Convenio anejo a la 
misma, establecido con loa indígenas de Cabo Blanco en 28 de noviembre de 
1884  

591 CRIADO, R.: Sáhara. Pasión y muerte de un sueño colonial. Ruedo Ibérico, París, 
1977, p. 14.  
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 Por RD de 10 de julio de 1885 se creó el cargo de Comisario Real 

para el Río de Oro, en dependencia del Ministerio de Ultramar.592 Otro RD, 

de 6 de abril de 1887, incorporaba el territorio a la Comandancia General 

de Canarias, pasando el Comisario Real a denominarse Subgobernador 

Político y Militar de Río de Oro, cargo que recaería en un oficial del 

Ejército.593 

 Suprimido el Ministerio de Ultramar por RD de 25 de abril de 

1899,594 el territorio pasó a la dependencia del Presidente del Consejo de 

Ministros hasta el RD de 12 de abril de 1901 que transfirió el gobierno y 

administración del territorio al Ministro de Estado. 

 A partir de las leyes de finanzas de 13 de diciembre de 1901595 y de 

12 de mayo de 1902,596 aparecían capítulos particulares sobre Río de Oro 

y, ya ininterrumpidamente, el Sáhara Occidental ha tenido siempre 

presupuesto propio, cubierto en su mayor parte por el presupuesto 

general del Estado español.597  

 Por RD de 30 de junio de 1902 se creó una Junta Consultiva con la 

finalidad de promover la organización política, administrativa, económica 

y judicial de las posesiones españolas en el África Occidental, con 

aplicación de las disposiciones generales españolas. 

                                                 

 

592  Publicado en la Gaceta de Madrid del día 15 

593 Informations et documents…, Livre I, p. 212 y apéndice 1 al anexo 2. Gaceta del 
día 7 de abril de 1885. 

594  Gaceta de Madrid del día 27. 

595  Gaceta de Madrid del 1º de enero de 1902. 

596  Gaceta de Madrid del 28 de mayo de 1902. 

597 Informations et documents…, Livre VI, apéndices 7 y 8 al anexo 22. 
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 Por RD de 21 de junio de 1920 se organizó la propiedad en los 

territorios españoles del Sáhara,598 con especial atención a las 

propiedades de la población autóctona, dando normas para su protección 

y garantizando el respeto de los usos y costumbres indígenas.599  

 Por Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1925, las competencias que 

ejercía el Ministerio de Estado sobre el Sáhara Occidental pasaron a la 

Dirección General de Marruecos y Colonias, dependiente de la Presidencia 

del Consejo de Ministros.600 No obstante, por Real Orden de 4 de enero de 

1826, se reservaban al Ministerio de Estado las relaciones oficiales de 

estos territorios con los gobiernos extranjeros. 

 Suprimida la Dirección General de Marruecos y Colonias por Decreto 

de 19 de julio de 1934, otro Decreto de 26 de julio creaba la Inspección 

General de Colonias, dependiente del Consejo de Ministros, para la 

administración y gobierno de las posesiones españolas del África 

Occidental.601 

 Por Decreto de 20 de agosto de 1934, a fin de simplificar y coordinar 

la dirección política, administrativa y militar en Ifni y Sáhara, se designaba 

Gobernador general al Alto Comisario de España en Marruecos, del que 

dependían los Gobernadores Generales de ambos territorios, con 

Comandantes militares en Villa Cisneros y en La Agüera, en dependencia 

del Gobernador General del Sáhara.602 

                                                 
598  Gaceta de Madrid del 25 de junio de 1920. 

599 Informations et documents…, apéndice 11 al anexo 22. 

600  Gaceta de Madrid del 17 de diciembre de 1925. 

601  Gaceta de Madrid del 27 de julio de 1934. 

602 Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1934. Vid. Informations et documents, 
libre VI, apéndice 16 al anexo 22 
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 La clara distinción que se hizo en todo momento de las posesiones 

españolas en el África Occidental, queda de manifiesto en la separación de 

sus presupuestos. Distinción que resulta evidente en la Ley de 8 de 

noviembre de 1941, por la que se modifica el Alto Comisariado de España 

en Marruecos, como representante supremo de España en los territorios 

de África, al que, en su artículo 1, se asigna una doble función: se le hace 

depositario de los poderes del Estado tanto en los territorios soberanía 

como en los de protectorado, pero como Gobernador General de los 

territorios de soberanía española, con estatuto jurídico diferente.603  

 Entre 1934 y 1946, contando con un Alto Comisario de España en el 

Protectorado de Marruecos, se atribuyeron a éste facultades y 

competencias para la administración de los territorios de soberanía, Ifni y 

Sáhara, y de la zona sur del protectorado de Marruecos; territorios con 

diferente estatus jurídico, pero con ciertas características comunes y, 

sobre todo, por su proximidad. Desde 1946, el Sáhara Occidental tuvo su 

propia organización.604  

 Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 20 de julio de 1946, 

completado por Orden de 12 de febrero de 1947,605 se constituye una 

organización administrativa propia para las posesiones españolas del 

África Occidental, a cargo de un Gobernador General que, para mantener 

                                                 

 

603  BOE de 13 de diciembre de 1941. 

604  Decreto de la Presidencia del Gobierno de 20 de julio de 1946, BOE del 24 de 
julio. 

605  BOE del 19 de febrero de 1947. 
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la coordinación con la zona sur del Protectorado, asumía la delegación del 

Alto Comisario de España en Marruecos.606 

 En 1960, España reconoció oficialmente el carácter de Territorio No 

Autónomo del Sáhara Occidental y en consecuencia, desde 1961 España 

informó a Naciones Unidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 

de la Carta de las NU, en su calidad de Potencia administradora.  

5.2.- Desde la provincialización al cese de la administración 

española. 

 Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de enero de 1958 

se constituyen en sendas provincias españolas los territorios de Ifni y del 

Sáhara, a cargo cada uno de su Gobernador General.607 De este modo, la 

condición jurídica de ambas provincias se hacía idéntica a la de las demás 

provincias del territorio metropolitano, por lo que resultaban de 

aplicación las disposiciones generales españolas para facilitar el desarrollo 

político, económico y social de los territorios, adaptados siempre a sus 

peculiaridades. 

 La provincialización del territorio dinamiza la organización jurídica e 

institucional del Sáhara Occidental, dirigida a su promoción y desarrollo, 

no sólo por la aplicación de las disposiciones generales, en pie de igualdad 

con el resto de las provincias, sino también por numerosas disposiciones 

específicas para el territorio. Cabe destacar entre ellas: La Ley 8/61, de 19 

                                                 
606  La legislación específica sobre suelo, no comenzará a desarrollarse hasta los 

Decretos de Presidencia de Gobierno de 1949. En concreto el de 12 de 
Diciembre, que aplica a las posesiones del África Occidental Española, la 
legislación general sobre viviendas protegidas. Y el de 10 de Diciembre que 
establece el régimen de la propiedad inmueble en África Occidental Española 

607 BO de la Provincia del Sáhara de 14 de enero; Rep. Aranzadi 1958, número 65. 
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de abril de 1961, sobre la organización y el régimen jurídico,608 el Decreto 

de 14 de diciembre de 1961, sobre el Régimen de Gobierno y 

administración;609 el Decreto de 29 de noviembre de 1962,610 sobre la 

organización de la Administración Local; la Instrucción de 30 de marzo de 

1963, sobre normas para la celebración de elecciones y para la formación 

de las Municipalidades, de las Entidades Locales Menores y del Consejo 

Provincial; el Decreto de 21 de noviembre de 1963 sobre la organización 

de la justicia,611 y el Decreto de 23 de diciembre de 1965, sobre la reforma 

del sistema tributario.612 

Con vistas al ejercicio del derecho de autodeterminación, de 

acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, contando la población 

autóctona con las condiciones necesarias para decidir y conducir su 

futuro, se acentuaron a partir de 1967 las medidas de desarrollo político, 

con el Decreto de 11 de mayo de 1967 que modificaba y completaba el de 

8 de noviembre de 1962 sobre la organización de la Administración 

                                                 

 

608 Informations et documents, Livre VI, apéndice 22 al anexo 22. Aunque en 
España continuaba en vigor el art. 6 del Fuero de los Españoles, de 1945, la Ley 
8/61 de 19 de abril, reconoció el derecho de los naturales musulmanes a 
practicar su religión islámica y sus usos y costumbres tradicionales (Art. 7). 
Adaptó también la organización judicial a la general española, pero 
manteniendo en su integridad las peculiaridades de la provincia y la práctica 
coránica en su ámbito de aplicación (Art. 5). BO de la Provincia del Sáhara de 21 
de abril. Repertorio de Legislación Aranzadi, 1961, marginal nº 577. 

609 Ibídem, apéndice 24 al anexo 22. BOE de 25 de diciembre de 1961. Repertorio 
de Legislación Aranzadi, 1961, marginal nº 1835. 

610  Decreto nº 3249/62, de 29 de noviembre, en BOE 297, de 12 de diciembre. 
Repertorio de Legislación Aranzadi, 1962, marginal nº 2218. 

611 Ibídem, apéndice 36 del anexo 22. BOE 287, de 30 de noviembre. Repertorio de 
Legislación Aranzadi, 1963, marginal nº 2210. 

612  BOE de 31 de diciembre. Repertorio de Legislación Aranzadi, 1965, marginal nº 
2267. 
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Local,613 por el que se creaba la Asamblea General del Sáhara ( Yemáa), 

como organismo superior de representación, con una triple misión: 

1) la de examinar y dar su opinión sobre todas las cuestiones de interés 

 general del territorio.  

2) la de ser informada sobre las disposiciones con rango de Ley o Decreto, 

sobre las que podrá formular observaciones y sugerencias para  su 

mejor adaptación a las peculiaridades locales.  

3) la de poder proponer al Gobierno, por propia iniciativa, la adopción y la 

 promulgación de las normas jurídicas que crean necesarias para el 

 desarrollo y cumplimiento de las leyes.  

 Las elecciones para la constitución de la Asamblea del Sáhara o 

Yemáa se convocaron por disposición de 8 de julio de 1967, comenzando 

poco después sus actividades. 

 El cargo de Cheij, tradicional representante electo de las yemáas de 

las tribus, fracciones y subfracciones, portavoz de sus aspiraciones e 

imagen del patrimonio espiritual, religioso y cultural del Sáhara, se acogió 

y reguló por Orden de 30 de abril de 1973,614 de modo que la nueva 

estructura de la tradicional figura, tuviera una mejor representatividad y 

hubiera una justa proporcionalidad entre los grupos, las unidades 

familiares y las sociales, para cumplir la doble misión de ser el 

representante de una unidad de población y auxiliar de la función 

administrativa. 

                                                 
613 Ibídem, Livre II, apéndice 26 al anexo 2. BOE. 129 de 30 de mayo, Repertorio de 

Legislación Aranzadi, 1962, marginal nº 948 y BO de la Provincia del Sáhara del 
5 de junio de 1967. 

614  BO del SAHARA nº 282, de 30 de abril, Repertorio de Legislación Aranzadi 1973, 
marginal nº 930. 
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 Por la misma disposición se establecieron las normas para las 

elecciones de los chiuj, que se celebraron el 10 de junio en las que 

resultaron elegidos 188, con una participación del 79,3 % del electorado. 

 La Asamblea del Sáhara Occidental solicitó del gobierno español, el 

20 de febrero de 1973, el desarrollo político del territorio con vistas al 

ejercicio de su autodeterminación, petición que ratificó la nueva Asamblea 

surgida de las elecciones celebradas el 10 de junio, según la carta que el 

20 de febrero había dirigido la Yemáa al Jefe del Estado. Éste contestó a la 

Yemáa, en 21 de septiembre de 1973, reiterando el principio de libre 

determinación de los saharauis, la voluntad de España de defender la 

integridad del territorio y la promesa de continuar con su desarrollo 

económico y social, reconociendo al pueblo saharaui la propiedad de sus 

recursos naturales y del producto de su explotación. 

 A la vez se anunciaba que se continuaría con el proceso de 

participación del pueblo saharaui a fin de que, debidamente preparado, 

pudiera determinar su futuro, mediante el correspondiente desarrollo 

legislativo. La Asamblea del Sáhara Occidental aprobó por unanimidad las 

bases contenidas en el mensaje respuesta del Jefe del Estado español. 

 Diversas comisiones de la Yemáa elaboraron proyectos de Ley sobre 

diferentes aspectos, como la condición de saharaui, la organización de la 

justicia o el estatuto de los funcionarios civiles de la Administración, que 

fueron aprobados en noviembre de 1974. En la misma sesión se 

designaron cuatro de sus miembros para actuar como consejeros del 

Gobierno General, candidatura que fue ratificada por la Yemáa en sesión 

extraordinaria de 6-7 de febrero de 1975, en la que también se eligió una 
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Comisión Permanente de quince miembros de ella, como modo de hacer 

más ágil su funcionamiento. 

 La Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del 

Sáhara, derogó las normas dictadas para la administración del 

Territorio.615 El RD 2258/1976, de 10 de agosto, reguló la opción de la 

nacionalidad española para los saharauis.616 

 Como hemos señalado, desde 1961 España reconoce el carácter de 

territorio no autónomo del territorio, es decir, un “territorio dependiente 

de un Estado extranjero, pendiente de descolonización, cuyo pueblo es 

titular del derecho de autodeterminación” que, como tal es inscrito desde 

1963 en la lista de TNA elaborada por Naciones Unidas, con arreglo al 

Capítulo XI de la Carta617 siéndole de aplicación la Res. 1514 (XV) de la 

AGNU sobre concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. 

España, la Potencia administradora, facilitó desde esa fecha a Naciones 

Unidas los informes previstos en el artículo 73 e) de la Carta.  

 Siendo deber de la Potencia administradora preparar a su población 

para que, cuanto antes, pueda autodeterminarse, España tenía previsto 

para ello organizar un referéndum, bajo los auspicios de NU, para el 

primer semestre de 1976 y así lo había comunicado al Secretario General 

de las NU618, dispuesta a poner fin a su presencia en el territorio.619 

                                                 

 

615  BOE nº 278 de 20 de noviembre de 1975. 

616  BOE nº 233 de 28 de septiembre de 1976. 

617  A/5514, anexo III. 

618 Comunicación del gobierno español de 28 de mayo de 1975. 

619  En los Capítulos VI a VIII, siguientes, se examina con más detalle el proceso de 
descolonización del Territorio. 
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 Ante tal decisión española Marruecos reacciona violentamente, 

llegando a amenazar con la invasión armada del territorio que reivindica 

como propio y lo califica como usurpado, por lo que considera le debía ser 

devuelto para restablecer la integridad territorial marroquí. Ya se le había 

entregado la zona de Tarfaya, donde jamás había ejercido soberanía. 
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CAPITULO V.- ASPECTOS GENERALES  

1.- El principio de libre determinación de los pueblos en el Derecho 

Internacional contemporáneo. 

 En la descolonización del Sáhara occidental entran en colisión los 

dos principios emanados de la Resolución 1514 (xv), de la Asamblea 

General, en su décimo quinto período de sesiones, de las Naciones Unidas: 

el de concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y el 

de la integridad territorial de los Estados. Examinaremos ambos, como 

telón de fondo de tan largo e inacabado proceso de descolonización, 

comenzando por el de la libre determinación, o autodeterminación, de los 

pueblos, con carácter general, para, una vez determinada cual es la 

doctrina aplicable a la descolonización del Sáhara, en particular, examinar 

el desarrollo del proceso y sus peculiaridades. Este es el problema de 

fondo del litigio. Cuyo final está condicionado por el principio que deba 

prevalecer de los dos enfrentados. 

 1.1.- Los orígenes. 

La descolonización es uno de los acontecimientos internacionales 

más importantes de nuestra época. La obra descolonizadora de la ONU 

figura, sin duda, a la cabeza de sus logros.620 A partir de 1945 se acentúa el 

continuo proceso de profunda transformación del Derecho Internacional, 

en tránsito del Derecho internacional clásico al Derecho internacional 

contemporáneo, del que son notas distintivas su contenido humanista y 

social, con la nueva función de procurar el desarrollo integral de los 

individuos y de los pueblos, sin excepción, por lo que los pueblos son 

                                                 
620 CORDERO TORRES, J.M.: La descolonización. Un criterio hispánico. 2ª Ed. 

Instituto de Estudios Políticos, Estudios Internacionales. Madrid 1967, p.7. 
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titulares de importantes derechos, como el de la libre determinación de 

los sometidos a dominación extranjera, lo que supone su 

descolonización.621 

 Los pueblos de los territorios coloniales, cuyo reparto había avalado 

precisamente el Derecho internacional de la época colonizadora, 

quedaban al margen de ese principio que, por otra parte, no se concibió 

como un principio de Derecho internacional positivo. Aunque la libre 

determinación de los pueblos estaba ganando terreno en el pensamiento 

político moderno, no aparecía recogido en el Pacto de la Sociedad de 

Naciones como una regla positiva del Derecho de Gentes.622 

 El artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones instauró un 

régimen de administración internacional para las colonias de las Potencias 

vencidas, variable según el estado de cada una para acceder a la 

independencia, sin más obligación para los Estados mandatarios que la de 

informar a la Sociedad de Naciones y atenerse al principio de que el 

bienestar y desarrollo de los pueblos de estos territorios constituía un 

“deber sagrado de civilización”. 

 La Carta de las Naciones Unidas incorpora entre sus propósitos el de 

fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el derecho 

de libre determinación de los pueblos623, aunque tal principio no aparece 

                                                 

 

621 PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho Internacional Público, 2ª Ed. Tecnos, 
Madrid, 1987, p. 245. 

622 Cfr. Dictamen del Comité de Juristas de 1920 en el asunto de las islas Aaland, 
cuyos habitantes aspiraban a pasar de la soberanía finlandesa a la soberanía 
sueca. 

623 Art. 1, apartado 2.. 
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luego desarrollado en la Carta.624 Establece, para los territorios 

dependientes, dos regímenes de administración diferenciados: Las 

colonias de los vencedores, considerados Territorios No Autónomos (TNA) 

y las colonias de los vencidos, como Territorios dados en Fideicomiso, a 

Potencias administradoras. 

 El capítulo XI de la Carta625, referido a los TNA,s., no crea ningún 

órgano de control de la actuación de las Potencias administradoras, sin 

más obligación que la de informar al Secretario General de los datos 

estadísticos de cualquier naturaleza económica, social o educativa. 

 En sus capítulos XII y XIII, la Carta establece un sistema de 

administración para los territorios dados en fideicomiso controlado por el 

Consejo de Seguridad de NU, bajo la vigilancia de la Comisión de 

Administración Fiduciaria. 

 La evolución de la Sociedad Internacional favoreció la aspiración de 

los pueblos dependientes que, al ganar su independencia, vinieron a 

retroalimentar la tendencia descolonizadora de la ONU. Ésta crea el 

Comité de Descolonización, o de los Veinticuatro, y da un contenido 

concreto al principio de autodeterminación de los pueblos a través de 

sucesivas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, 

que constituyen una auténtica “doctrina de descolonización”. 

 La libre determinación de los pueblos supone su derecho a “ser 

consultado y expresar libremente su opinión sobre cómo desea conformar 

                                                 

 

624 Entre las Potencias vencedoras se encontraban Gran Bretaña y Francia, ambas 
con numerosas colonias e interesadas en seguir teniéndolas. 

625 Art. 73. 
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su condición política y económica y, si tal fuera su deseo, convertirse en 

un Estado soberano e independiente”.626 

1.2.- La positivización del principio en el Derecho Internacional. 

 La positivización del derecho de libre determinación de los pueblos 

se lleva a cabo por la resolución de la Asamblea General 1514 (XV), de 14 

de diciembre de 1960, conocida como “Carta Magna de la 

Descolonización”,627 con la declaración de la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales y otras resoluciones 

sucesivas. 

 En la expresión “países y pueblos coloniales”, con el término 

“países” se hace referencia a territorios con afinidades genuinas en 

lenguaje, historia, creencias y costumbres (sinónimo de nación), y el 

término “pueblos” tiene una acepción equivalente a poblaciones de un 

lugar, territorio, Nación o Estado.628 

 La descolonización del territorio del Sáhara Occidental, último 

territorio africano pendiente de descolonizar, se muestra, según el 

profesor SOROETA ha calificado con precisión diagnóstica, como “reflejo 

de las contradicciones y carencias del Derecho internacional”,629 o más 

bien, como creemos, de la incapacidad de las Naciones Unidas para hacer 

                                                 
626 GUTIÉRREZ ESPADA, C.: Derecho Internacional Público. Trotta. Madrid, 1995, p. 

199. 

627 Vid. MIAJA DE LA MUELA, A.: “La emancipación de los pueblos coloniales y el 
Derecho Internacional”, en Anales de la Universidad de Valencia, vol. XXXIX, 
Cuaderno 1, 1965, p. 49 y ss. 

625 OSSORÍO, M.: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta, 
Buenos Aires, 1974, voces, “país” y “pueblo”). 

629 SOROETA LICERAS, J.: El conflicto del Sáhara Occidental, reflejo de las 
contradicciones y carencias del Derecho Internacional. UPV. Bilbao, 2001, título 
de Tesis Doctoral. 
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uso de todos los medios y competencias que le atribuye la Carta de San 

Francisco.  

 Al proceso descolonizador realizado tras la II GM que ha tenido 

como consecuencia la aparición de 85 Estados nuevos, especialmente en 

África, Sudeste Asiático y amplias zonas del Pacífico y Mar Caribe, se le ha 

denominado con frecuencia la “Gran Descolonización”.630 

 La hostilidad al sistema colonial nace de una “opinio iuris” 

ampliamente compartida por toda la Sociedad internacional, aunque por 

motivaciones muy diversas, en relación con los intereses, no sólo 

económicos sino también ideológicos, políticos y estratégicos de las 

grandes Potencias. El movimiento emancipador de los pueblos coloniales 

ha estado fuertemente impulsado por los países no alineados en la época 

bipolar y fervorosamente retroalimentado por los nuevos Estados 

independientes aparecidos como consecuencia del propio proceso 

descolonizador; fervor que con el tiempo ha perdido gran parte de su 

vigor. 

Que el principio de libre determinación de los pueblos coloniales 

forma parte del Derecho internacional positivo contemporáneo parece 

innegable.631 Aparece en la Carta de las Naciones Unidas, en numerosas 

resoluciones de la Asamblea General, en los Pactos Internacionales sobre 

derechos sociales, económicos y culturales y sobre derechos civiles y 

                                                 

 

630 GONZALEZ VEGA, A.: “Descolonización”, en REYES, R. (Dir): Diccionarío Crítico 
de Ciencias Sociales, 2011, en internet, disponible en la página 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionarío/D/descolonizacion.htm . 

631 CARRILLO SALCEDO J.A.: Soberanía del Estado y Derecho Internacional. 2ª Ed., 
Tecnos, Madrid, 1976, p 58. 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/D/descolonizacion.htm


248 
 

políticos, en la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia y en la 

práctica de los Estados. 

i) La Carta de las Naciones Unidas. 

La Carta de San Francisco, si bien con expresiones ambiguas e 

incluso contradictorias, declara el derecho de los pueblos a su libre 

determinación,632 aunque sigue admitiendo ciertas situaciones coloniales 

de carácter especial: los fideicomisos, territorios dependientes sometidos 

a un régimen especial de supervisión internacional.633 Declaración que 

resulta, prima facie, un tanto programática y difusa. 

El artículo 1º, de la Carta enuncia cuatro propósitos: mantener la 

paz y la seguridad internacionales, promover las relaciones de amistad, 

realizar la cooperación internacional y servir de centro que armonice los 

esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Su 

párrafo 2º, referido al primero de esos propósitos, el de fomentar las 

relaciones de amistad, da a éste como base o fundamento el respeto de 

dos principios: del principio de la “igualdad soberana” y del de “la libre 

determinación de los pueblos”.  

El artículo 55, en que enuncia el propósito de crear las condiciones 

de estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y 

amistosas entre las naciones reitera como base, también para este 

propósito, los mismos principios de “igualdad soberana” y de la “libre 

determinación de los pueblos”.  

 El capítulo XI contiene una declaración relativa a los territorios no 

autónomos, que define como “aquellos sobre los que tengan o asuman la 
                                                 
632 Expresamente formulado en los artículos 1.2 y 55 de la Carta. 

633 Art,s. 73 y 74 y capítulos XI y XII de la Carta de las Naci0nes Unidas. 
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responsabilidad de administrar y cuyos pueblos no hayan alcanzado 

todavía la plenitud de gobierno propio”, que fundamenta en el hecho de 

que los Miembros de las Naciones Unidas reconocen el principio de que 

“los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de 

todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en 

todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales 

establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos 

territorios”. El capítulo XII se dedica al régimen internacional de 

administración fiduciaria. 

ii) La Resolución 1514 (XV). 

No obstante, en 1960, como consecuencia del desarrollo progresivo 

del Derecho internacional, la Organización positiviza internacionalmente 

el “principio de la libre determinación de los pueblos coloniales” mediante 

la Res. 1.514 (XV), de 14 de diciembre de 1960 que, como va dicho, 

contiene la “Declaración sobre la concesión de independencia a los países 

y pueblos coloniales” mediante consulta a la población autóctona de los 

territorios coloniales, para que expresen su voluntad y decidan, en el 

ejercicio del derecho a la autodeterminación, si desean convertirse en 

Estados independientes y soberanos. En el párrafo 1 de su parte 

dispositiva establece con toda claridad y rotundidad que:  

“La sujeción de los pueblos a una subyugación, a una dominación y explotación 
extranjera, constituye una denegación de los derechos humanos 
fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la 
causa de la paz y de la cooperación mundiales”.  

Esta resolución, conocida como la “Carta Magna de la 

Descolonización”, fue aprobada con 87 votos a favor, “sin votos en contra” 
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y con sólo 9 abstenciones.634 La ausencia de votos contrarios permite 

considerarla como una interpretación auténtica de la Carta de las 

Naciones Unidas.635 Aunque al no ser inequívocamente unánime la 

aprobación, haya otros autores que duden de que tal interpretación 

pueda calificarse de auténtica.636 

El hecho de la aprobación casi unánime de la Declaración de 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, no debió 

satisfacer a algunas Potencias coloniales que, habiéndose abstenido en la 

votación anterior, lograron en el mismo 15º período de sesiones de la 

Asamblea General, la adopción de la Res. 1.541 (XV), del mismo día 14 de 

diciembre de 1960, por la que se hacía una interpretación más flexible de 

ese derecho, ofreciendo otras opciones distintas de la independencia y 

soberanía del territorio, tales como la integración en un Estado 

independiente y soberano o la asociación a otro Estado. Interpretación 

que se vería consolidada por la Res. 2.625 (XXV), de 24 de octubre de 

1970, que contiene una declaración de principios de Derecho 

internacional en las relaciones de amistad y la cooperación entre los 

Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que 

confirma los principios de igualdad y de la libre determinación de los 

pueblos, así como el correspondiente deber de todo Estado de promover, 

mediante acción conjunta o individual, la aplicación de estos principios, 

resultando así un Derecho de los pueblos y un deber de los Estados. 

                                                 
634 Australia, Bélgica, República Dominicana, Estados Unidos, España, Francia, 

Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Salvo la República Dominicana, las mayores 
Potencias coloniales del momento, que, no obstante, no votaron en contra. 

635 CARRILLO SALCEDO, J.A.: Soberanía del Estado…, citada, p 59. 

636 VIRALLY, M.: “Droit International et décolonisation devant les Nations Unies”, 
en Annuaire Française de Droit International, 1963, p. 508 y ss. 
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 iii) Los Pactos internacionales de 1966. 

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ambos de 16 de diciembre de 1966,637 en el párrafo 1 de su artículo 1º 

respectivo, proclaman:  

“todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural” 

La jurisprudencia, en el dictamen del TIJ de 21 de junio de 1971, 

confirma el valor jurídico de la Declaración contenida en la Res. 1514 (XV), 

así como la incorporación al Derecho internacional positivo 

contemporáneo del derecho a la autodeterminación de los pueblos.638      

Y en el dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental, sentó como 

objetivo último del proceso descolonizador el de la libre determinación y 

la independencia de los pueblos afectados.639  

En la práctica, en la mayoría de los casos en que se ha ejercido el 

derecho de autodeterminación, se ha hecho en aplicación de la Res. 1514 

(XV), lo que supuso la aparición en la escena internacional de numerosos 

nuevos Estados independientes y soberanos que pasaron en breve a ser 

miembros de las Naciones Unidas e impulsores del proceso de 

descolonización para los territorios que aún siguen bajo dominación 

colonial. Aunque también ha dado lugar a la integración o asociación con 

                                                 

 

637 Adoptado por la misma Res 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entraron 
en vigor para España el 27 de julio de 1977, BOE núm. 103, de 30 de abril de 
1977. 

638 International Court of Justice, Reports 1971, p. 52. 

639 CIJ, Recueil 1975, p. 31. 
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otro Estado independiente, como es el caso de los fideicomisos de los 

Estados Unidos en el Pacífico.  

Para la conducción del proceso descolonizador de Naciones Unidas, 

la organización se dotó de un órgano institucional, el Comité de los 

Veinticuatro,640 cuya misión es la de examinar las situaciones coloniales y 

velar porque se apliquen las resoluciones descolonizadoras. 

iv. Dos especies de dominación colonial. 

La doctrina, al haber sido reconocido por los Estados en vía 

convencional el derecho de libre determinación como un presupuesto 

necesario para el disfrute de los derechos humanos,641 e igualmente 

reconocida la legitimidad de los movimientos de liberación nacional, que 

lleva a los pueblos sometidos a dominación a la lucha armada contra las 

Potencias coloniales,642 distingue, sin embargo, dos especies de 

dominación colonial que van a determinar dos formas diferentes de 

aplicación del principio de autodeterminación de los países y pueblos 

coloniales, estableciendo una excepción para el caso de que el territorio 

no autónomo constituya un enclave colonial.  

En todos los casos en que las Naciones Unidas han tenido que 

contemplar reivindicaciones territoriales basadas en la previa soberanía 

del Estado reclamante sobre un territorio no autónomo, la Asamblea 

General siempre ha afirmado el derecho de la población de ese territorio a 

                                                 
640 En 1979 contaba con veinticinco miembros que pronto pasaron a ser 

veintisiete.  

641 Artículo 1º de ambos pactos, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de 1966. 

642 Resoluciones 2.189 (XXI) y 2.625 (XXV) y Protocolo I a las Convenciones de 
Ginebra de 1949 y de 1977. 
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su autodeterminación, dentro de las fronteras heredadas de la 

colonización, con la única excepción de los enclaves, como Ifni y Gibraltar, 

en que prevalece el principio de la integridad territorial del Estado de 

procedencia. 

La Res. 2.353 (XXII) de 8 de enero de 1968, en relación con el 

referéndum de autodeterminación de la población de Gibraltar643, 

organizado por la Potencia administradora el 10 de septiembre de 1967, “ 

considerando que “toda situación colonial que destruye parcial o 

totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es 

incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y en especial con el párrafo 6 de la Res. 1514 (XV) de la AGNU”:  

1) lamenta la interrupción de las negociaciones recomendadas en 

las resoluciones de la AGNU 2070 (XX), de 16 de diciembre de 1965 

y 2231 (XXI) de 20 de diciembre de 1966.  

2) Declara que la celebración del referéndum citado es una 

contravención de las disposiciones contenidas en la Res. 2231 (XXI) 

y de la resolución aprobada el 1 de septiembre de 1967 por el 

Comité Especial sobre la situación con respecto a la aplicación de la 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales. 

3) Invita a los Gobiernos de España y el Reino Unido a reanudar sin 

demora las negociaciones previstas en las resoluciones 2070 (XX) y 

2231 (XXI) de la Asamblea General, con miras a poner fin a la 

                                                 
643 Las actuales tensiones existentes en torno a este enclave colonial, además del 

interés directo y la importancia que para España tiene, nos ha inducido a 
enfocar este asunto con algún detalle. 
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situación colonial en Gibraltar y para salvaguardar los intereses de la 

población al término de esa situación.  

4) Pide al Secretario General que ayude a los Gobiernos citados en 

la aplicación de la presente resolución y que informe al respecto a la 

Asamblea General en su vigésimo período de sesiones. 

Establece, pues, claramente para los enclaves coloniales territoriales 

una excepción a la norma general de aplicación del derecho de 

autodeterminación de la población de los territorios no autónomos que la 

ONU tiene reconocidos como enclaves coloniales, de Ifni y de Gibraltar.  

La población de los enclaves coloniales no es titular de la soberanía 

territorial y por lo tanto no tiene derecho a decidir sobre ella. En este caso 

es el Estado cuya unidad e integridad territorial fueron violadas quien 

tiene el derecho a recuperar dicha integridad territorial, aunque 

salvaguardando siempre los derechos adquiridos de la población actual, 

que no es la población autóctona, la que expulsada de la Roca, pasó a 

residir en San Roque y otros lugares del hoy llamado Campo de Gibraltar. 

La Resolución de Naciones Unidas 2.429 (XXIII) de 18 de diciembre 

de 1968 ya pidió al Reino Unido, como Potencia administradora, que 

pusiera fin a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 

1969, requiriendo al Gobierno británico “para que inicie sin demora las 

negociaciones previstas en la Res. 2353 (XXII) con el Gobierno de 

España”.644  

                                                 

 

644 Similar es la situación de las islas Malvinas, cuya soberanía territorial 
correspondía a Argentina cuando fue violada por el Reino Unido y similar es 
también la actitud prepotente del Reino Unido, que ignora las resoluciones de 
Naciones Unidas demorando sine die la retrocesión, valiéndose de que tiene 



255 
 

En aplicación de este derecho de recuperación de la integridad 

territorial del Estado del enclave, España efectuó en 1969 la retrocesión a 

Marruecos del territorio de Ifni, del que era Potencia administradora por 

haberle hecho Marruecos cesión, a perpetuidad, por el tratado de Wad 

Ras de 1860. Esa es también la solución que, con arreglo al Derecho 

internacional en vigor, corresponde para la descolonización del enclave 

colonial de Gibraltar, la retrocesión del territorio a la soberanía del Estado 

español, cuya integridad territorial fue violada,645 y no en una guerra entre 

ambas potencias, sino en una situación en que las fuerzas británicas 

participaban como aliadas de uno de los bandos que luchaban en una 

guerra civil española de sucesión en la Corona, en la que el bando del 

Archiduque Carlos, al que apoyaban los británicos, fue el derrotado.  

En el Derecho internacional contemporáneo, pues, son diferentes 

los bienes protegidos en los dos diferentes casos de dominación colonial: 

la regla general es el derecho de autodeterminación de los pueblos de los 

territorios no autónomos, principio que prevalece, en caso de 

concurrencia, sobre el de la integridad territorial del Estado del que 

eventualmente hubiera formado parte antes de pasar al estado colonial y, 

como excepción a esta regla general, en los enclaves coloniales646 

prevalece la integridad territorial de los Estados cuya unidad e integridad 

territorial han sido menoscabadas.  

                                                                                                                                               

capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, como miembro permanente del 
mismo. 

645 RIGO SUREDA, A.: The evolution of the right of selfdetermination. A Study of the 
United Nations practice, Sijthoff, Leyden,1973, passim. 

646 Ifni y Gibraltar. 
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El territorio de Ifni ha sido descolonizado, de conformidad con el 

Derecho internacional en vigor, por su retrocesión a Marruecos.647 

El territorio del Sáhara no es un enclave colonial, en consecuencia, 

el bien protegido por las Naciones Unidas es precisamente el derecho de 

autodeterminación de su población autóctona y sigue siendo un territorio 

no autónomo, único territorio africano que aún figura en la lista de 

territorios de la ONU con su descolonización pendiente y ocupado 

militarmente por Marruecos, con derecho por tanto a pronunciarse su 

población autóctona en un referéndum de autodeterminación, en el que, 

junto a otras opciones que se puedan dar a la población, 

inexcusablemente debe figurar la de su independencia soberana. 

v)  Derecho individual y colectivo. 

El derecho de autodeterminación de los pueblos es, sin duda, un 

derecho colectivo, enunciado como tal. Pero la forma determinada para 

ejercerlo, el referéndum, sólo es posible de realizarse como suma de las 

acciones individuales de los votantes, adultos autóctonos que, como 

habitantes del territorio, constituyen su pueblo y son por lo tanto titulares 

de un derecho individual al ejercicio del voto para la autodeterminación 

del mismo. Un derecho humano de tercera generación,648 por esta razón, 

para GROS ESPIEL, el derecho de autodeterminación es individual y 

colectivo al mismo tiempo.649 

                                                 
647 Por el Tratado de Cintra, de 4 de enero de 1969, previamente sometido al 

dictamen del Pleno de las Cortes españolas antes de su ratificación. Vid. 
REMIRO BROTONS, A.: Territorio nacional y Constitución-1978, citada, p. 78. 

648 Derechos que afectan a la vida de todos a escala universal, por lo que para su 
realización precisan de la cooperación a nivel planetario. 

649 GROS ESPIELL, H.: The Rigth to Selfdetermination. Implantation of United 
Nation Resolutions, UN Doc. E/CN4/Sub.2/405/Rev. 1(1980), p. 57. 
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 Su contenido puede considerarse en dos planos, uno vertical, el 

interno y otro horizontal, el externo o internacional. En el plano interno, el 

derecho de autodeterminación del pueblo de un territorio no autónomo, 

le da libertad para optar por su propia identidad y organización política, 

así como para encaminar su desarrollo económico, social y cultural.  

Un aspecto importante del plano interno es el de la soberanía 

permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, como proclaman 

los dos Pactos internacionales650 de 16 de diciembre de 1966, citados 

supra, en el párrafo 2 de su común artículo 1º: 

“Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 

un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
651

 

 En el plano externo o internacional, podrá decidir libremente su 

estatuto político de conformidad con el principio de igualdad soberana de 

los Estados, que en la casi totalidad de los casos ha sido el de la 

independencia soberana.652  

                                                 

 

650 Lo que ya sentaba la Res. 1.514 (XV): “Afirmando que los pueblos pueden, para 
sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin 
perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica 
internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del derecho 
internacional”. 

651 El contexto internacional en que se redacta este párrafo es el del temor a que 
las potencias coloniales pudieran explotar los recursos naturales de los 
territorios coloniales en provecho propio y agotarlos o reservarse la explotación 
de algunas de las fuentes de riqueza. 

652 Como excepciones, cabe señalar la división de Camerún con la integración del 
Camerún septentrional en Nigeria y la del Camerún meridional en la República 
del Camerún, también reconocida por la ONU, por su Res. 1608 (XV), o la libre 
asociación de Niue con Nueva Zelandia, reconocida por la ONU por su Res. 3285 
(XXIX). 
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La línea de intersección, común a ambos planos, representa la 

incorporación del pueblo a la sociedad internacional y, en el Derecho 

internacional contemporáneo, al Estado de Derecho, la democracia, el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales, los derechos 

humanos, en suma, cuya salvaguarda ha devenido la justificación máxima 

y definitiva de la existencia misma del propio Estado. Representa, pues, la 

incorporación a la sociedad internacional y su nexo con el Derecho 

internacional. 

 Se puede concluir que el alcance jurídico del principio de la 

autodeterminación de los pueblos resulta esencial en la sociedad 

internacional, que ha sido objeto de enormes mutaciones tras la II GM, 

haciéndose abierta y ecuménica, universal, con la aparición de nuevos 

Estados en la escena internacional, precisamente por la aplicación del 

principio de autodeterminación de los pueblos; negar su valor jurídico 

tendría el resultado de negar la actual sociedad internacional.653  

2.- Integridad territorial de los Estados y de los territorios dependientes. 

2.1.- Condición jurídica de los territorios dependientes frente a la 

Potencia administradora. 

La Res. 2625 (XXV) contiene una Declaración relativa a los Principios 

de Derecho Internacional y sienta que: 

“el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de 
la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada del 
territorio del Estado que lo administra y, esa situación, existirá hasta que el 

                                                 

 

653 BEDJAOUI, representante de la República de Argelia ante el TIJ en la audiencia 
del 16 de julio de 1975, en el asunto del Sáhara Occidental. Vid. GONZÁLEZ 
CAMPOS J.D. et alii: Practicas de Derecho Internacional Público, vol. I, 
Materiales de Prácticas, Universidad de Oviedo, Serie G, pp. 216. 
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pueblo de la colonia o del territorio no autónomo haya ejercicio su derecho de 
libre determinación de conformidad con la Carta”.  

Derecho éste que está reconocido como principio imperativo que, a 

partir de la Carta de las Naciones Unidas, ha sido proclamado en 

numerosas resoluciones de la Asamblea General, en los Pactos sobre 

Derechos Humanos654 y reconocido por la jurisprudencia del TIJ.655  

Del principio de libre determinación de los pueblos se desprenden 

tres importantes corolarios, con categoría también de principios. El 

primero, la integridad territorial de la colonia, de acuerdo con el principio 

“uti possidetis”. El segundo, la población autóctona es la titular del 

derecho de autodeterminación. El tercero, el principio de soberanía 

permanente de los pueblos sobre los recursos naturales.656 

2.2.- Exclusividad del ámbito colonial para ejercer el derecho de 

autodeterminación. 

Mientras asiste a los pueblos coloniales el derecho de 

autodeterminación, los movimientos separatistas de pueblos no 

coloniales, que pretenden justificarse con este derecho, cometen un error 

de apreciación del ámbito de aplicación, de este derecho, que se reduce al 

contexto de la descolonización.  

Ya el Secretario General de Naciones Unidas Boutros-Gali manifestó 

su preocupación por los resultados nocivos que provocaba la equivocada 

                                                 

 

654 Común artículo 1º de ambos Pactos) 

655 STIJ de 30 de junio de 1995, en el asunto de Timor Oriental, p. 29). 

656  Vid. Res. 1803 (XVII) de 14 de diciembre de 1992 y entre las más recientes: Res. 
63/102 (LIII), Res. 64/98 (LIV) y Res. 65/109 (LV). 
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interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos,657 que 

podía desencadenar una fragmentación de los Estados, dificultando el 

camino para lograr el bienestar económico general, además de que 

podrían desestabilizar la paz mundial.  

Son numerosas las resoluciones de las Naciones Unidas en que se 

reconoce y declara la importancia e inviolabilidad de la integridad 

territorial de los Estados, frente a los problemas que engendra la 

pretensión de reconocimiento del derecho de autodeterminación de los 

pueblos no coloniales. En la confrontación del derecho de 

autodeterminación de los pueblos no coloniales y el principio de la 

integridad territorial de los Estados soberanos, el Derecho internacional 

contemporáneo reconoce la primacía de éste último. 

Es cierto que el derecho de autodeterminación de los pueblos 

coloniales está reconocido en la Carta de las NU, ha sido reafirmado por la 

Jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia y constituye uno de 

los principios esenciales del Derecho internacional contemporáneo.658 

Pero la propia Resolución 1514 (XV), reconocida como la “Carta Magna” 

de la descolonización establece que: 659  

“todo intento encaminado a quebrantar, total o parcialmente, la integridad 
territorial de Estados soberanos es incompatible con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas”, 

 y la Res. 2625 (XXV) lo refirma al declarar que:  

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el 
sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o 

                                                 
657 BOUTROS-GALI, B.: “An agenda for Peace”. UN Doc A/47/277/-S/2411, 1992, p. 

17. 

658 TIJ, Recueil 1975, p. 9.9, p. 102)* 

659 Res. 1514 (XV) p. 6. 
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menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de los Estados 
soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio 
de la igualdad de derechos y de la libre disposición de los pueblos antes 
descritos y estén, por lo tanto, dotados de un gobierno que represente a la 
totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de 
raza, credo o color”. 

De hecho, los nacionalismos independentistas han provocado 

enconadas fricciones entre comunidades, incluso actos de genocidio, 

involucrando a la Comunidad internacional,660 que se ha visto en la 

necesidad de intervenir en ciertos casos para impedir la extremada 

violencia, los abusos de poder, la violación de derechos humanos y la 

“balkanización” del mundo por medio de la fragmentación de los Estados 

y creación de otros por la vía de la secesión.661  

Los separatismos son un atentado contra el principio de la 

integridad territorial de los Estados, y entendemos que su promoción 

                                                 

 

660 Han sido muy numerosos los conflictos internos que han resultado 
internacionalizados, la mayor parte de ellos causados por demandas de 
autodeterminación , autogobierno o aspiraciones identitarias, algunos de gran 
intensidad, como los de Pakistán (UNMOGIP, 1949), Afganistán (ONAMA. 
2002), (Côte d’Ivoire (ONUCI, 2004), Iraq (UNAMI, 2003- INTIM, 2004), R. D. del 
Congo (EUSEC, 2005- EUPOL, 2007), Somalia (UNPOP, 1995- AMISOM, 2007), 
LIBIA (UNIFIED PROTECTOR, 2011), Sudán del Sur (UNISFA, 2011), Siria (2011). 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) promovidas tanto por la ONU, 
como por la Unión Europea, La Unión Africana, la OTAN y otros. La lista 
excedería de los límites de este trabajo. La mayor parte de las OMP han tenido 
lugar en África y Asia, pero también en Europa (Kosovo, Bosnia-Herzegovina, 
Transnistria, Chechenia, Daguestán, Ingushetia, Kabardino, Balkania). España ha 
tenido una intervención destacada en operaciones en África (UNAMEM y 
UNAMEM II, en Angola o UNTAG, en Namibia); en América ( ONUCA en 
Centroamérica, ONUVEH en Haití, ONUSAL en San Salvador), y en Oriente 
Próximo, en Kurdistán. 

661 CRAWFORD, J.: “The Creation of States in International Law”. Oxford: The 
Claredon Press, 1979, p. 247. CARDENAS J y CAÑAS M.F.: “The limits of Self-
Determination”, en DANSPECKGRUBER, W. et al.: Self-Determination: a source 
book. Boulder, Colo: Linne Rienner, 1977, p. 106. 
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puede constituir, para el Derecho Internacional, un acto de agresión 

contra el Estado concernido, siempre sujeto al derecho interno. 

2.3.- La integridad territorial de los territorios dependientes y el 

principio “uti possidetis iuris”. 

La misma integridad se predica de los territorios dependientes a 

descolonizar. El Sáhara Occidental, es territorio no autónomo que, en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con lo 

establecido en la Res. 2625 (XXV), tiene una condición separada y distinta 

de la del Estado que lo administra. En consecuencia, la relación entre la 

Potencia administradora, de facto Marruecos, y el territorio colonial, no es 

de carácter interno, sino internacional. Marruecos, sin embargo, se 

esfuerza en sustraer el asunto del ámbito internacional y reducirlo a su 

ordenamiento interno, en cara contradicción con el Derecho 

Internacional. 

 Estamos, pues, ante un caso de descolonización clásica, que debe 

hacerse de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas al respecto, 

referida al territorio delimitado por las fronteras heredadas de la 

colonización, en virtud del principio “uti possidetis”. 

 La OUA lo ha admitido y proclamado expresamente, y aplicado a la 

descolonización de otras colonias africanas, ya que constituye un principio 

de orden general, necesariamente vinculado a la descolonización,662 

“con objeto de preservar las conquistas de los pueblos que han luchado por su 

independencia y evitar la ruptura de un equilibrio que haría perder al 
continente africano el beneficio de tantos sacrificios […] para sobrevivir, 

desarrollarse y consolidar progresivamente su independencia.” 663 

                                                 
662 Recueil, 1986, p. 23. 

663 Ibídem, p. 56. 
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 Marruecos no ha mostrado ningún respeto por el principio “uti 

possidetis”, que de hecho se niega a admitir y, en relación con el censo de 

la población autóctona, que es titular del derecho de autodeterminación, 

incurre en manifiesta contradicción. Ha pretendido que se incluyan en él 

tres tribus que no habitan en el Sáhara Occidental, sino en el sur de 

Marruecos, alegando que son saharauis y, por tanto, tienen derecho a 

votar en el referéndum de autodeterminación, supuestamente para 

aumentar el número de votos en favor de la integración en Marruecos. 

Pero, sin embargo, para el caso de que el resultado de la consulta fuera 

favorable a la independencia, niega la posibilidad de que el territorio que 

habitan esas tres tribus pudiera ser incluido en el del nuevo Estado, por 

estar fuera de sus fronteras coloniales.664  

En su propósito, permanentemente demostrado, de transformar el 

asunto, de carácter jurídico e internacional en asunto de carácter político 

y de derecho interno, se explica su oferta de solución mediante la 

concesión de un estatuto de autonomía regional al territorio del Sáhara 

Occidental, dentro de una supuesta reforma de la estructura territorial y 

política del Reino, y de ese modo, sustraer el caso del ámbito 

internacional, reduciéndolo a una simple cuestión interna.665  

Según el Protocolo adicional I a la Convención de Ginebra de 1949, 

un conflicto armado en que los pueblos coloniales luchan por su 

independencia, tiene la consideración de conflicto internacional.666  

                                                 
664 SOROETA LICERAS, J.: El conflicto del Sáhara Occidental, reflejo de las 

contradicciones y carencias del Derecho Internacional. UPV, Bilbao 2001, p. 26. 

665 Ibídem, p. 27. 

666 Art. 14 del Protocolo, de 12 de agosto de 1949, en relación con las víctimas de 
los conflictos armados internacionales adoptados en la Conferencia diplomática 
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2.4.- El uso de la fuerza contra los pueblos dependientes. 

Por otra parte, el territorio del Sáhara Occidental ha sido ocupado 

por la fuerza de las armas y así sigue, aunque en la actualidad esté en 

vigor un acuerdo de alto el fuego. El Frente Polisario, reconocido cono 

único y legítimo representante del pueblo saharaui, como movimiento 

armado de lucha por la liberación nacional, constituye “la expresión 

organizada de la totalidad o de una parte de la población de un territorio 

sometido a dominación colonial, que tiene por objeto la libre 

determinación e independencia del territorio”. La Comunidad 

internacional otorga a los territorios no autónomos un estatuto 

internacional privilegiado para el cumplimiento de sus fines.667  

El uso de la fuerza contra los pueblos sometidos a dominación 

colonial está prohibido en el Derecho internacional contemporáneo. 

Además. Marruecos carece de título jurídico válido para ocupar el 

territorio y menos para disponer unilateralmente su anexión, que ni la 

ONU, ni ningún Estado han reconocido, tal como establece la Res. 2625 

(XXV) que declara que “no se reconocerá como legal ninguna adquisición 

territorial derivada de la amenaza o del uso de la fuerza”.  

3.- El derecho de autodeterminación de los pueblos y la soberanía 

territorial. 

 El concepto de autodeterminación deriva de la noción de soberanía 

y del derecho internacional, del que es un principio la igualdad soberana 

                                                                                                                                               

sobre reafirmación y desarrollo del Derecho internacional humanitario 
aplicable a los conflictos armados, celebrada en Ginebra el 8 de julio de 1977 y 
en vigor desde el 7 de diciembre de 1978. 

667 GONZALEZ CAMPOS, J.D.: Curso de Derecho Internacional Público, 6ª Ed., 
Civitas, Madrid, 1998, p. 787. 
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de todos los Estados, explícitamente expresado en los dos Pactos, citados 

supra, sobre derechos humanos.  

 Como ya dijimos, para el propio BODINO, la soberanía no constituía 

un poder ilimitado, arbitrario o caprichoso, y el Estado moderno tiene una 

soberanía limitada, en el plano externo, por la coexistencia de otros 

Estados igualmente soberanos, y en el plano interno, limitada también por 

los derechos humanos. Dentro de la comunidad internacional, la 

soberanía opera como garante jurídico-político de la independencia de los 

Estados.668 De otro modo, sin el principio de igualdad jurídica de los 

Estados, las relaciones internacionales serían relaciones absolutamente 

desiguales, de poder.  

 El concepto de soberanía y el principio de la igualdad soberana de 

los Estados, constituyen la mejor defensa de los pueblos de los Estados 

pequeños o débiles, frente a los grandes y fuertes. Los derechos humanos 

son, al menos en teoría, referente esencial tanto del Derecho 

internacional como de los derechos internos de los Estados.669  

 De la conjunción de la soberanía territorial y los derechos humanos 

resulta que un hombre no puede ser libre si está integrado en un pueblo 

cuyo territorio está dominado por un tercer Estado, de donde cabe inducir 

que el primer objetivo a alcanzar por un pueblo colonial es el de lograr su 

independencia. La igualdad, como principio de Derecho internacional, sólo 

                                                 
668 VIRALLY, M.: “Une Pierre d’angle qui resiste au temps: avatars et perennité de 

l’idée de souveraineté”, en V.A.. Les Rélations Internationales dans un monde 
en mutation. Institut Universitaire des Hautes Études Internationales, Génova, 
1977, pp.179-194. 

669 CARPIZO, J.: “Globalización y los principios de soberanía, autodeterminación y 
no intervención”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. IV, 2004, pp. 
117-198, en p. 125. 
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constituirá una teoría y no una realidad mientras existan territorios 

coloniales que no hayan podido auto-determinar su futuro, idea que 

constituye una asentada “opinio iuris” en la comunidad internacional 

contemporánea. 

 El derecho de autodeterminación de los pueblos ha venido, pues, a 

confirmar la soberanía como característica esencial del Estado y del 

Derecho internacional, basados ambos en la dignidad de la persona 

humana y al servicio de sus derechos y libertades fundamentales y de la 

paz entre los Estados. 

 La práctica de la descolonización ha presentado algún ejemplo de 

cómo la soberanía puede tener un carácter abierto y capacidad de 

agregación o fusión con otras soberanías. Según el artículo 46 de la 

Constitución de Burkina-Faso, este país puede celebrar con todo Estado 

africano acuerdos de asociación o comunidad que impliquen una renuncia 

total o parcial a la soberanía, y algo parecido manifiesta la Constitución de 

Nigeria.670  

 El derecho de autodeterminación de los pueblos nunca podrá 

interpretarse como facultad de gobierno alguno a decidir y determinar el 

destino de su propio pueblo. En ningún caso puede Marruecos atribuirse 

la facultad de decidir y determinar el destino futuro del pueblo saharaui, 

que sólo puede serlo por la manifestación libre y auténtica de la voluntad 

de ese pueblo a través del mecanismo previsto en reiteradas resoluciones 

de las Naciones Unidas, que ha de consistir en la celebración de un 

referendo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en el que la 

                                                 
670 HÄBERLE, P. y KATZUR, M.: De la soberanía al derecho constitucional común: 

palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano. México, UNAM, 
Instituto de investigaciones jurídicas, 2003, p. 9. 
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población autóctona del territorio no autónomo del Sáhara Occidental 

decida entre las opciones que se le ofrezcan y entre las que 

necesariamente debe figurar la de la independencia. 

 La Res. 1514 (XV) no se limita en su parte dispositiva a la declaración 

de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En 

realidad, podría haberse denominado “De la libre determinación (o 

autodeterminación) de los pueblos y de la integridad territorial de los 

Estados”, pues que ambos principios proclama. Así, el párrafo sexto de su 

parte dispositiva reza:  

“Todo intento encaminado a quebrantar, total o parcialmente, la unidad 
nacional y la integridad territorial de un país, es incompatible con los propósitos 

y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, y en el párrafo séptimo, 
que “…todos los Estados deberán observar, fiel y estrictamente, las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la presente declaración, sobre la base de la igualdad, 
de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto 
de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial”.  

En la parte expositiva declara su convencimiento de que: 

“todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al 
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional”. 

El principio de autodeterminación no solamente ha de proteger a 

toda la población del Estado, sino también los derechos de los grupos y de 

autonomías regionales, como contraparte de los derechos individuales, es 

decir, los derechos de las minorías a designar sus autoridades, conforme a 

procesos democráticos, como primer paso para el respeto de todos sus 

derechos.671 

                                                 

 

671 Informe del Comité de Expertos sobre Minorías Nacionales de la CSCE en julio de 
1991. 
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No obstante, tales derechos no deben afectar a la integridad 

territorial, ni a la estabilidad política, de los Estados soberanos672. El 

principio de autodeterminación de los pueblos no es aplicable a los 

pueblos integrados en una unidad nacional formando parte de un Estado y 

que desee separarse del mismo por aplicación de ese principio. Ni la 

doctrina, ni la práctica del Derecho internacional lo han admitido y, 

cuando se ha presentado algún caso ante la ONU, la Organización ha 

mantenido una actitud de suma prudencia; en realidad, la pretensión de 

una secesión, además de ir en contra de la tendencia histórica, que ha 

superado a la nación, y puede superar al Estado, es un asunto interno del 

Estado afectado, mostrando, sin embargo, una mayor simpatía por la 

prevalencia de la integridad territorial del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
672  CASSESE, A.: Self-Determination of peoples. A legal reappraisal, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996, pp. 322, 323, 331 y 350-352. 
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CAPÍTULO VI.- ANTECEDENTES DE LA PETICÓN AL TIJ DE UN DICTAMEN  

CONSULTIVO SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL. 

1.- La descolonización del Sáhara Occidental. (1955-1975). 

1.1.- Inicio del proceso de descolonización (1955). 

 Durante el período de 1955 a 1975 coinciden en el tiempo, con el 

proceso de descolonización del Sáhara occidental, el acceso a la 

independencia de Marruecos, de Mauritania y de Argelia; procesos 

imbricados e interrelacionados con el factor común de que sobre todos 

ellos mantiene reivindicaciones territoriales Marruecos, parcial sobre 

Argelia y total sobre Mauritania y el Sáhara Occidental. 

El proceso de descolonización del Sáhara Occidental comienza 

realmente con el ingreso de España en la ONU, como miembro de pleno 

derecho desde el 14 de diciembre de1955.673 Al asumir la condición de 

Estado miembro de la organización, asumía simultáneamente las 

obligaciones que para éstos establecía la Carta de San Francisco,674 entre 

las que se hallaba la del artículo 73 (e) de transmitir a la Organización 

información sobre las condiciones económicas, sociales y educativas en los 

                                                 
673 A/Res. 995 (X), de 14 de diciembre de 1955. “Adhesión de nuevos Miembros de 

las Naciones Unidas”. Pasaba a ser el número 65 de los miembros de la 
Organización. 

674 En vigor desde el 24 de octubre de 1945. Sucesivas resoluciones de la Asamblea 
General irán precisando los detalles de esta obligación: A/RES. 9 (I) de 9 de 
febrero de 1946; A/RES. 66 (I) de 14 de diciembre de 1946; A/RES. 334 (IV) de 2 
de diciembre de 1949; A/RES. 567 (VI) de 19 de enero de 1952; A/RES. 648 (VII) 
de 10 de diciembre de 1952, así como los “Factores a tener en cuenta para 
decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado 
todavía la plenitud del gobierno propio”, por A/RES, 742 (VIII) de 27 de 
noviembre de 1953. 
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territorios de los que eran responsables, a los que se refiere el Capítulo XI 

de la Carta.675  

En consecuencia, España, como los demás Estados ingresados en la 

época,676 recibió en febrero de 1956 la misma petición genérica que el 

Secretario general de la ONU hizo a todos ellos, para que declarase si 

administraba territorios no autónomos.677 La respuesta a esta petición fue 

demorada hasta noviembre de 1958. En el ínterin, se cambió la 

denominación de la Dirección General de Marruecos y Colonias por la de 

Dirección General de Plazas y Provincias Africanas678 y, en su desarrollo, se 

reorganizaba el Gobierno General del África Occidental Española (AOE) 

creando dos provincias, la de Ifni y la del Sáhara español.679 Así pudo 

contestarse a lo solicitado por el SGONU en el sentido de que “España no 

tiene colonias, sino provincias”,680 opinión que no se corresponde con la 

noción de TNA de la Carta y de la práctica de la Organización.681  

                                                 

 

675 En esa fecha, ninguno de los tres países interesados en la descolonización del 
Sáhara Occidental, Argelia, Mauritania, Marruecos había accedido a la 
independencia- Marruecos era un protectorado dividido en dos partes, una de 
Francia y otra de España, dividida ésta, a su vez, en dos zonas no contiguas. 

676 Por orden de fecha de solicitud de ingreso: Albania Jordania, Irlanda, Portugal, 
Hungría, Italia, Austria, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Ceilán, Nepal, Camboya, 
Laos y España- último del grupo en solicitarlo el 23 de septiembre de 1955. Se 
negó la admisión a la República Popular de Mongolia y a Japón. 

677 Doc. A/C.4/331, Add. 1 y 2de 24 de febrero de 1956. 

678 Decreto publicado en el BOE nº 1.338, de 19 de septiembre de 1956. 

679 Por Decreto de 10 de enero de 1958 (Vd. Aranzadi, nº 65) 

680 SOROETA LICERAS, J., op. cit., p. 36. 

681 Más adelante por la Res. 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, lo explicitaría 
diciendo que: ”El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, 
en virtud de la Carta, una condición distinta y separada de la del territorio del 
Estado que lo administra; y esa condición jurídica, distinta y separada conforme 
a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo 
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El proceso de descolonización del Sáhara Occidental se aparta del 

modelo tradicional, normalmente desarrollado entre dos partes: la colonia 

y su potencia administradora. En este caso han actuado como partes 

interesadas también los tres Estados vecinos: Argelia, Marruecos y 

Mauritania, aunque en distinto grado y con diferentes objetivos en su 

intervención, con reivindicaciones territoriales los dos últimos y apoyo 

político y económico de Argelia, naturalmente interesada por la situación 

en la región y cuyos objetivos finales podrían incluir el de una salida al 

Atlántico a través del Sáhara, para sus minerales del Sáhara argelino.682 

 Por ello consideramos que, en el sucinto resumen que pretendemos 

hacer del desarrollo del proceso en las dos décadas de este período, 

habremos de tener en cuenta conductas y acontecimientos acaecidos 

durante el mismo, que van a tener alguna influencia en su desarrollo 

posterior y podrán ayudar a comprender el contexto y condicionamientos 

de ese desarrollo y aún de su estancamiento.683 

1.2.- La independencia de Marruecos. (1956) 

 El primer acontecimiento a reseñar es la obtención de la 

independencia de Marruecos, co-protectorado de España y Francia. El 2 

de marzo de 1956, firmaban en París una declaración común el ministro 

de Asuntos Exteriores francés, Sr. CHRISTIAN PINEAU y el primer ministro 

                                                                                                                                               

haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, 
en particular, con sus propósitos y principios”. 

682 Hecho que, como veremos, es desmentido por el presidente Argelino. 

683 Seguiremos en general la detallada cronología de Andrea FRANCISI: “La 
controversia per il Sahara occidentale. Cronología” (1955-1975), Rivista di 
Política Internazionale, n. 9, Nuova Italia, Roma 1978, pp. 61-106. 
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marroquí, Sr. SI BEKKAI, en nombre de los respectivos gobiernos, en la 

que:  

“el gobierno de la República Francesa confirma solemnemente el 
reconocimiento de la independencia de Marruecos, lo que implica, para 
Marruecos, una diplomacia y un ejército propios, así como la voluntad de 
respetar y de hacer respetar la integridad del territorio marroquí, garantizada 

por los tratados internacionales”.
684

  

El 7 de abril siguiente, en el curso de una visita a Madrid del Sultán 

Mohamed V, los respectivos ministros de asuntos exteriores firman una 

declaración común en la que el gobierno español: 

“reconoce la independencia de Marruecos, proclamada por el sultán, y su 

plena soberanía, comprendido el derecho a una diplomacia y un ejército 
propios, así como su voluntad de respetar la unidad territorial del imperio, 
garantizada por los tratados internacionales”.  

 Se compromete también a tomar las medidas necesarias para 

hacerla eficaz y a “dar al sultán la ayuda y asistencia que se reconozcan 

necesarias de común acuerdo, especialmente en el ámbito de las 

relaciones exteriores y de la defensa”.685 

En esta posición de partida, enseguida se destacará la acción 

marroquí, que tratará por todos los medios a su alcance de impedir que el 

pueblo del Sáhara pueda llevar a cabo su autodeterminación. El 19 de 

junio, ALLAL EL FASI, líder del partido Istiqlal, pronuncia un discurso en 

Tánger en el que proclama su idea del “Gran Marruecos”, que engloba el 

Sáhara Español y el Sáhara bajo influencia francesa: Tinduf, Clomb-Bechar, 

                                                 

 

684 FRANCISI, A., op. cit., p. 61. 

685 Ibídem, p. 62. 
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Touat, Kenadsa y Mauritania, de modo que Marruecos, desde Tánger al 

Norte, tendría como límite por el Sur el territorio del Senegal.686 

Paralelamente se desarrolla también en este período el proceso de 

descolonización de Mauritania que, aún antes de obtener su 

independencia, ya hace patente su reivindicación del territorio saharaui. 

Así el 1º de julio, el entonces vice-presidente mauritano OULD DADDAH, 

manifiesta en un discurso en Atar: 

“…me dirijo de modo particular a nuestros hermanos del Sáhara español. No 
puedo dejar de evocar los innumerables vínculos que nos unen: llevamos los 
mismos nombres, hablamos la misma lengua, conservamos las mismas 
tradiciones, nuestros ganados pastan sobre la misma tierra y abrevamos en los 
mismos pozos… Invito, pues, a nuestros hermanos del Sáhara español a soñar 
en esta gran Mauritania económica y espiritual…a compartir con nosotros las 
felices perspectivas que nos reserva la puesta en valor de nuestro país…”687 

Se dibujan ya claramente las reivindicaciones de que el Sáhara 

Español será objeto por parte de estos dos países vecinos. La tesis del 

Gran Marruecos será asumida por el Rey Mohamed V, que el 16 de agosto 

de 1957, abandonando la tradicional denominación de “Sultán” del 

Imperio jerifiano, había tomado la de “Su Majestad el Rey”, 

constituyéndose Marruecos como Reino. 

Marruecos, desde el inicio de su independencia, ha empleado todos 

los medios a su alcance, no siempre conformes con la legalidad 

internacional, para alcanzar sus objetivos expansionistas.  

 

                                                 

 

686 Ídem. 

687 REZETTE, R.: Le Sáhara Occidentales et les phrontières morocaines. Nouvelles 
Editions Latines, París, 1975, p. 145, nota al pie 8. Vid. también, Informe del 
Comité Especial, 1966, p. 650. 
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1.3.- Incidentes militares en el Territorio. (1957-1958). 

En agosto de 1957 tienen lugar incidentes militares en la frontera de 

Ifni. Entre el 23 de noviembre y 2 de diciembre, se producen graves 

encuentros de fuerzas españolas del enclave de Ifni con “bandas 

irregulares” del Ejército de Liberación marroquí, que luego se integrarían 

en el ejército regular de Marruecos. España propuso someter el 

contencioso de Ifni al TIJ, siendo rechazada la propuesta por Marruecos.688  

El príncipe heredero niega en una declaración, el día 3 de diciembre, 

que tales encuentros se deban a iniciativa del ejército de liberación 

marroquí, recordando que las divergencias entre España y Marruecos 

sobre el enclave de Ifni se habían tratado en el mes de septiembre en 

Tánger, entre el Rey MOHAMED V y el ministro español de Exteriores, Sr. 

CASTIELLA, mostrándose en esta cuestión dispuesto a someterla al 

Tribunal Internacional de Justicia, solución que antes había rechazado.689 

Tras un Consejo de Ministros, presidido por el General FRANCO, el 6 

de diciembre, se publicaba en la prensa de Madrid la siguiente nota: 

“Condición preliminar de cualquier diálogo presente y futuro es el efectivo 
control del ejército real marroquí sobre las regiones adyacentes a los territorio 
bajo soberanía española… [Recordando la declaración de 7 de abril de 1956 ] 
“el gobierno español faltaría a sus responsabilidades internacionales si 
abandonase dicha zona [la zona sur del protectorado] a elementos que no 
obedecen al Rey de Marruecos”…En los territorios españoles del Sáhara la 

                                                 
688  Vid. CASAS DE LA VEGA, R.: La última guerra de África (Campaña de Ifni-

Sáhara). Publicaciones del Ministerio de Defensa, Colección Adalid Madrid, 
2008. Es habitual la eufemística denominación de “incidentes militares” para lo 
que fue una auténtica guerra, no declarada, de noviembre de 1957 a febrero de 
1958. De su dureza puede dar idea que en tan corto arco temporal se 
produjeron a las unidades españolas 862 bajas; 119 muertos, 573 heridoss y 80 
desaparecidos, 

689 Esta actitud contradictoria de sus propios actos, será también una constante en 
la conducta de Marruecos. 
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presencia de España está reforzada por numerosos convenios internacionales 
que un Marruecos, amigo y vecino, debe obligarse a respetar”…En cuanto a Ifni, 
recurrir ahora a un tribunal internacional sería premiar la agresión”. 

El año 1958 es rico en acontecimientos dispares. El Consejo de 

Ministros español aprueba el Decreto de 10 de enero690 que atribuye al 

Sáhara Occidental la condición de provincia y, en consecuencia, sus 

habitantes son españoles, se les dota de DNI y pasaporte españoles. Pasan 

a tener representación en las Cortes, accediendo algunos a la condición de 

funcionarios de la Administración Pública, para lo que era indispensable 

tener la ciudadanía española. El territorio del Sáhara Español se reorganizó 

de igual modo que el del resto de las provincias españolas691 

De ese modo, España pudo decir en la ONU que no administraba 

territorios no autónomos. En la Asamblea General, se abstuvo de votar en 

la Resolución 1514 (XV) y en la Res. 1541 (XV) e imitando la política 

colonial portuguesa, siguió desarrollando la provincialización.692 

Simultáneamente se producen choques entre fuerzas españolas y 

del Ejército de Liberación del Sáhara Marroquí (ELSM), cuyo mando 

anuncia en Acrar, el 14 de enero, haber causado al Ejército Español, el día 

3, hasta 48 muertos, y de nuevo el 15 de enero, que en un combate de 48 

horas en el Aaiún, el día 13, habrían sido 600 los españoles muertos en 

                                                 
690 BOE de 14 de enero de 1958. 

691 Se crea una situación confusa, que REMIRO BROTONS califica de “nefanda 
pirueta vocacionalmente asimiladora”. Vid. FERRER LLORET,J.: La aplicación del 
principio de autodeterminación de los pueblos: Sáhara Occidental y Timor 
Oriental, UNAL, Alicante, 2002, p. 34. 

692 Ley 8/1961 de 19 de abril sobre organización y régimen jurídico de la Provincia 
de Sáhara y crea la Yemáa por Decreto 1024/67 de 11 de mayo, que publica el 
BOE de 20 de mayo de 1967, para de dotar al territorio de autogobierno. 
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combate. Por parte española se anunció que habían tenido lugar violentos 

combates en los que los marroquíes habrían perdido 241 hombres.693  

Una operación694 combinada hispano-francesa,695 limpió el Sáhara 

de “bandas” de “elementos incontrolados” del ELSM, que se retiraron tras 

la frontera hispano-marroquí.696 Previamente, el 25 de febrero, el rey de 

Marruecos, en el curso de una visita a la zona meridional, pronunció un 

discurso en M’Hamid,697 ante representantes tribales, en que dijo:  

“Proclamamos solemnemente que continuaremos actuando para recuperar 
nuestro Sáhara, en el ámbito del respeto a nuestros derechos históricos y según 
la voluntad de sus habitantes, cumpliendo así la misión que nos hemos 
empeñado en desarrollar: la restauración de nuestro pasado y la instauración 

de un próspero futuro” 

Toda una confesión de intenciones que luego se verá materializada. 

Se vislumbra también en este año la reivindicación marroquí sobre 

Mauritania. Marruecos formula reserva a la Banca Internacional para la 

Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), ante el crédito solicitado por Francia 

para la sociedad MIFERMA (Sociedad de las minas de hierro de 

Mauritania) para la explotación de las minas de hierro descubiertas en 

Fort Gouraud. 

Desde El Cairo llegan, en 28 de marzo, a Rabat cuatro 

personalidades mauritanas, para rendir sumisión al rey marroquí, hecho 

que aprovecha Allal el Fasi para argumentar que los mauritanos piden la 

                                                 
693 FRANCISI, A., op. cit., p. 64. 

694 Operación “Teide”, para las fuerzas españolas y operación “Ecouvillon” para las 
francesas. Vid. Anexo, Apéndice nº 43.-  También GAUDIO, A.: Sahara Espagnol, 
fin d’un mythe colonial. Arrissala, Rabat, 1975, p. 211-17. 

695 Francia, en esa situación, tenía que hacer frente al ELSM y a la rebelión 
argelina, con la que colaboraban marroquíes. Vid. MAESTRE J., op. cit., p. 164). 

696 FRANCISI, A., op. cit., p. 64. 

697 Ibídem. 
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nacionalidad marroquí, sin decir que esas cuatro personalidades buscan 

refugio en Marruecos tras haber sido políticamente derrotados en 

Mauritania, lo que da otro significado a ese gesto de sometimiento, sin 

representación alguna del pueblo mauritano. Un comunicado del Consejo 

de gobierno mauritano condena formalmente este gesto y reafirma su 

voluntad de edificar una nueva Mauritania que debe ser autónoma en el 

seno de la Comunidad francesa y el ministerio de Asuntos exteriores 

francés hace también a su vez una condena formal de la conducta del 

gobierno marroquí.698 

Después de tres días de negociación secreta, los ministros de 

Exteriores, Castiella y Balafrech, el 1º de abril concluyen el Acuerdo de 

Cintra, para la devolución de la zona sur del protectorado. La prensa de 

Madrid publica un comunicado, según el cual: 

“Las recientes operaciones en el Sáhara Occidental, por fuerzas francesas y 
españolas, han afectado gravemente al ELSM y las fuerzas reales marroquíes 
están ahora en condiciones de mantener el orden en los territorios sometidos a 
la autoridad del gobierno de Rabat”. 

El ministerio francés de Ultramar, el 14 de abril, califica las 

reivindicaciones de Marruecos “privadas de fundamento histórico y 

jurídico” a la vez que manifiesta que “la causa de Mauritania será 

defendida en todo momento, sobre todos los planos y con todos los 

medios”.699  

Tiene lugar en Tánger, del 27 al 30 de abril una Conferencia para la 

unificación del Magreb árabe,700 que finaliza con una resolución en que se 

                                                 
698 THOMAS, M.R.: Sahara et Communauté. PUF, París, 1960, Pp. 79-80. 

699 FRANCISI, A., op. cit., p. 66. 

700 Participan representantes del Istiqlal marroquí, del FLN argelino y del Neo-
Destur tunecino. 
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constata la lucha de la población mauritana para liberarse de la 

dominación colonial y volver a la unidad histórica y étnica marroquí. 

Rabat celebra una Conferencia por la Mauritania y por el Sáhara, el 

24 de septiembre, con intervención de algunos mauritanos y saharauis 

pro-marroquíes, en la que el monarca marroquí declara que la 

Conferencia demuestra el develo de Mauritania y el Sáhara y la voluntad 

de sus habitantes, de liberarse y unirse, diciendo: 

“Nuestra época, es la de la liberación del continente africano; somos solidarios 
con los pueblos en su lucha, porque la libertad y el derecho son connaturales a 
las personas y a los pueblos. Somos favorables al derecho de autodecisión de 
todos los pueblos y especialmente de los de Mauritania y del Sáhara, con los 
que nos ligan vínculos religiosos, étnicos e históricos. Cuando hayan alcanzado 
la libertad, mauritanos y saharauis decidirán su futuro y, cualquiera que sea su 
decisión continuarán formando parte de la comunidad marroquí…porque todos 
los marroquíes pertenecen a la misma familia que profesa el Islam, habla árabe 
y está vinculada por la fe al trono alauita, garante de la continuidad de la 
comunidad marroquí.” 

Declaración que, más bien, demuestra las intenciones de asimilación 

marroquíes, mezclando, como resultará normal en sus manifestaciones, 

términos contradictorios, así, tras manifestarse favorables a la 

autodecisión de todos los pueblos, concluye que “mauritanos y saharauis 

decidirán su futuro y cualquiera que sea su decisión, continuarán 

formando parte de la comunidad marroquí”.701 Las razones que alega no 

son jurídicas, sino de tipo sentimental, e inexactas: Mauritania y el Sáhara 

nunca formaron parte de Marruecos y mauritanos y saharauis hablan 

hassanía, que es lengua diferente, como dijimos supra, de la hablada en 

Marruecos. Lugares comunes en los que incidirá reiteradamente a lo largo 

de todo el proceso.  

                                                 

 

701 Subrayado propio. 
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El príncipe heredero por su parte, en la sesión de apertura de esta 

misma conferencia unilateral ya dio a conocer su pensamiento sobre el 

posible referéndum de autodeterminación, diciendo:  

“Consideramos la imposición del referéndum a las poblaciones mauritana o 
saharaui una acción injustificable, porque se trata de dos regiones marroquíes. 
Por otra parte, aunque si todas aquellas poblaciones votasen ‘no’ en el 
referéndum, las autoridades francesas de aquella región ocupada afirmarían, 
con fraude electoral, que ha sido un voto unánime en favor de la 
Constitución”.702 Y añadió: “Sepa Francia que el pueblo saharaui y mauritano no 
está solos en la lucha por la libertad”. 

La conferencia o congreso finalizó con una resolución en la que, en 

resumen, se afirma: la fidelidad al rey Mohamed V; que Mauritania y el 

Sáhara son parte integrante de Marruecos y quieren liberarse de la 

dominación extranjera; se toma la decisión de hacer la presentación de las 

reivindicaciones ante la ONU y que Francia no está legitimada para 

organizar un referéndum en territorios que pertenecen a Marruecos. Es 

decir, se está rechazando apriorísticamente el resultado del referéndum, 

para el más que probable caso de que resultara desfavorable a sus 

reivindicaciones. Otra constante de la actitud de Marruecos: la de negar 

validez a cuanto se oponga a sus intereses o intenciones.703 

1.4.- La independencia de Mauritania. La Res 1514 (XV). (1959-1960) 

El referéndum mauritano se celebró, como estaba previsto, el 28 de 

septiembre, con un resultado ampliamente mayoritario704 del “si”. 

                                                 
702 FRANCISI, A., op. cit., p. 67. Se trataba del referéndum de la nueva Constitución 

francesa, fijado para el 28 de septiembre de 1958.  

703 Marruecos siempre sienta como base de partida de sus argumentos, que el 
Sáhara Occidental es territorio marroquí, afirmando como premisa mayor lo 
que trata de demostrar, lo que generalmente descalifica sus argumentos. 

704 De un censo de 382.879 electores, votaron 322.451, de los que 302.018 
votaron “si” y 19.126 votaron “no”- 
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Mauritania eligió el estatuto de TNA en el ámbito de la Comunidad franco-

africana y asumió la denominación de “República Islámica de Mauritania.” 

A finales de noviembre, el representante marroquí en la ONU, AHMED 

OSMAN, manifestó las reservas del gobierno de Marruecos sobre que 

Mauritania se pusiera bajo el control de Francia, añadiendo: 

“Este territorio forma parte integrante del territorio de Marruecos y el control 
de una potencia extranjera es incompatible con la soberanía marroquí”.705 

El representante de Francia por su parte, rechazó la reivindicación 

de Marruecos afirmando: 

“Mauritania dispone de órganos elegidos en sufragio universal, cosa que no 
ocurre en Marruecos, y tiene una Asamblea legislativa que ha manifestado su 
opinión sobre la cuestión. Las reivindicaciones del delegado marroquí 
demuestran el imperialismo de su país y Francia las considera nulas y no 

presentadas”.706 

En las elecciones mauritanas del 17 de mayo, vence el “Partí 

Regroupement Muritanien” (PRM), del primer ministro OULD DADAH, que 

obtiene la totalidad de los cuarenta escaños de la Asamblea legislativa, 

con una nutrida participación del 90 % del censo.707 

En marzo de 1960 se produce la concesión de un crédito del BIRD a 

la empresa MIFERMA. El primer ministro OULD DADDAH comunica al 

General De Gaulle, el 21 de marzo, el deseo del país de acceder a la 

“soberanía nacional” y anuncia su intención de permanecer como 

miembro de la Comunidad francesa después de acceder a la 

independencia. La reacción de Marruecos es instantánea. Su gobierno, dos 

                                                 
705 Formaba parte de la delegación marroquí uno de los exdirigentes mauritanos 

refugiado en Marruecos, exministro mauritano de Comercio DEY ULD SIDI BABA 

706 Cf. SEJAC, J.: “Mauritanie et Maroc”, en L’Afrique et l’Asie, 1959,n. 45, p. 18. y 
Revue des Nations Unies, n. 12, diciembre 1958, p. 29. 

707 FRANCISI, A., op. cit., p. 69. 
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días después, denuncia los acuerdos de la banca extranjera con las 

empresas que explotan los recursos mauritanos y expresa su opinión de la 

falta de valor jurídico de los acuerdos tomados por el gobierno mauritano, 

tanto políticos como económicos.708 

La diplomacia marroquí trabaja con ahínco en todos los ámbitos 

posibles y obtiene el apoyo de la Liga Árabe, que adopta una resolución 

favorable a la reivindicación marroquí sobre Mauritania, a la que se 

califica de Estado artificial. Consigue también que la “cuestión mauritana” 

se inscriba en el orden del día de la ONU. 

En contrario, el representante de Francia, ARMAND BÉRARD, en una 

larga intervención, manifiesta, que la inminente independencia de 

Mauritania deriva de la voluntad libremente expresada por el pueblo 

mauritano; que el destino de los mauritanos pertenece sólo a ellos, y que 

si existe una controversia territorial sobre el nuevo Estado, será el propio 

gobierno mauritano, desde su soberanía e independencia, quien adoptará 

las vías legales que estime apropiadas para resolver tal controversia, 

añadiendo que: 

“ni políticamente, ni jurídicamente, ni moralmente, está autorizado el gobierno 
francés para hipotecar los derechos de un Estado próximo a la independencia y 
a la soberanía…la delegación francesa considera que una discusión sobre este 
pretendido problema es, no solo carente de fundamento, sino también 

inútil!”.709 

El partido opositor, an-Nahda, publica un manifiesto invitando a la 

ONU a no aceptar la independencia de Mauritania que es parte indivisible 

de Marruecos.  

                                                 
708 Mauritania no tenía participación en MIFERMA, cuyos accionistas eran todos 

extranjeros. 

709 Cf. Revue des Nations Unies, n. 9, octubre de 1960, pp. 113-114. 
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El 19 de octubre de 1960, se firma en París un acuerdo por el que el 

gobierno francés transfiere al mauritano los poderes que hasta aquel 

momento había ejercido la Comunidad francesa. La Conferencia de Jefes 

de Estado de “expresión francesa”, reunida en Abidjan del 24 al 26 de 

octubre publica un comunicado felicitando al primer ministro mauritano, 

Ould Daddah, por la independencia que será proclamada, finalmente, el 

28 de noviembre. 

Marruecos protesta enérgicamente por la “pseudo-independencia” 

de Mauritania, que denuncia como neocolonialismo…para la conservación 

perpetua de bases militares francesas en la región y la explotación de sus 

riquezas”. El rey MOHAMED V nombra ministro de Estado al mauritano, 

refugiado en Marruecos, MOHAMMED FALL OULD OUMEIR, antiguo emir 

de Trarza “a fin de que pueda representar a una parte usurpada de 

nuestro territorio”, como miembro de la delegación marroquí en la ONU, y 

publica un “Libro Blanco” para hacer valer su reivindicación del “Gran 

Marruecos”, de Tánger a San Luis de Senegal. El gobierno mauritano 

publica un “Libro Verde” refutando las reivindicaciones marroquíes. 

En la Comisión Política de la Asamblea General se había tratado la 

cuestión mauritana los días 15 y 16 de octubre; aunque Marruecos logra 

contar con importantes apoyos, el ministro de Exteriores de Túnez 

anuncia el propósito de su gobierno de reconocer el Estado de Mauritania 

tan pronto acceda a la independencia y apoyar su candidatura al ingreso 

en la ONU. La reacción de Marruecos llama a consulta a su embajador en 

Túnez. La Comisión de Política finaliza sus sesiones sin presentar ninguna 

resolución sobre la cuestión mauritana.  
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El 28 de noviembre Mauritania proclama solemnemente su 

independencia y, el mismo día, el primer ministro MOKHTAR OULD 

DADDAH, solicitó mediante telegrama al Secretario General su ingreso en 

la ONU, solicitud que rechaza el Consejo de Seguridad al no obtener la 

unanimidad.710 

Pero Marruecos siguió insistiendo en sus pretensiones anexionistas, 

celebrando, todavía el 27 de diciembre, una jornada “de protesta y de 

recogimiento” puesta en marcha desde el gobierno, con suspensión de 

espectáculos y manifestaciones deportivas y oraciones especiales en las 

mezquitas por el retorno de Mauritania a la madre patria y por la unidad 

magrebí.711 Los acontecimientos, como se verá,  seguirán otro camino. 

1.5- Una Comisión Mixta hispano-marroquí. (1961) 

Con ocasión de una visita oficial del ministro marroquí de Exteriores 

a Madrid, en abril de 1959, se tomó el acuerdo de crear una comisión 

mixta permanente, hispano-marroquí, para estudiar los problemas 

relacionales de ambos países, para buscar soluciones, en el ámbito de la 

                                                 

 

710 El proyecto de ingreso obtuvo 8 votos favorables, 2 contrarios (Unión Soviética 
y Polonia) y una abstención (Ceylán). Pocos días después, diez Estados africanos 
continentales (Camerún, Congo-Brazzaville, Costa de Marfil, Dahomey. Gabón, 
Alto Volta, Níger, República Centroafricana, Senegal, Chad) y Madagascar, 
presentan a la Asamblea General un proyecto de resolución, por el que la 
Asamblea General: 1) Declara que a su juicio la República Islámica de 
Mauritania es un Estado pacífico en el sentido del artículo 4 de la Carta y, en 
consecuencia, debe ser admitido. 2) Pide al Consejo de Seguridad que tome 
nota de tal decisión de la Asamblea General acerca de la candidatura de 
Mauritania. Su examen queda aplazado al reinicio de los trabajos de la 
Asamblea. 

711 FRANCISI, A., op. cit., p. 72. 
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tradicional amistad, en particular sobre la situación en el territorio de Ifni, 

que comenzó a actuar el 5 de mayo.712 

También en mayo se produce un intercambio de prisioneros de los 

incidentes de Ifni, muy superior el número de los marroquíes devueltos, a 

los que Marruecos se refierecomo “prisioneros de una tribu rebelde” y 

España como “prisioneros del Ejército de Liberación”.713 

El 5 de agosto se interrumpe la actividad de la comisión mixta 

hispano-marroquí que, realmente no ha resuelto nada, según prensa 

marroquí,714 porque se trataba de una comisión técnica, incapaz de 

resolver cuestiones que afectan a la soberanía marroquí y su 

independencia. 

La Asamblea General adopta la Res. 1514 (XV), el 14 de diciembre 

de 1960, con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 

países y pueblos coloniales. Cuyo texto constituye el enunciado, base y 

fundamento de la autodeterminación de los pueblos coloniales, principio y 

derecho que se incorporan al ordenamiento jurídico internacional.715 

1.6.- La Conferencia africana de Casablanca. (1961) 

A comienzos de 1961, a iniciativa del rey MOHAMMED V, se celebra 

la Conferencia africana de Jefes de Estado de Casablanca, en la que están 
                                                 
712 Le Monde de 12-13 de abril de 1959. 

713 Modo sistemático de eludir responsabilidades: el ELSM parte de bases 
marroquíes y se acoge a territorio marroquí, pero para Marruecos son “bandas 
incontroladas” y estos prisioneros que España le devuelve, no son marroquíes, 
sino miembros de tribus rebeldes. 

714 Al-Alam de esa fecha. 

715 A/Res. 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, cuyo párrafo 2 es taxativo: 
“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este 
derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.” 
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representados, además de Marruecos, Argelia (gobierno provisional), 

Ghana, Guinea, Mali, República Árabe Unida y Libia, que aprueba una 

resolución en que se condena la acción de Francia en Mauritania, y se 

denuncia y condena solemnemente toda forma de explotación económica, 

política y militar en África; declara oponerse por todos los medios a toda 

tentativa de dividir y hacer satélite al continente africano, y apoya las 

acciones de Marruecos acerca de Mauritania para recuperar sus legítimos 

derechos”. 

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados árabes, reunidos 

en Bagdag del 30 de enero al 4 de febrero, adoptan una resolución sobre 

la cuestión mauritana, por la que el Comité Político, constituido por los 

ministros de Asuntos Exteriores, tomando conocimiento de la relación 

marroquí sobre los últimos desarrollos en Mauritania, decide que “los 

miembros de la Liga Árabe continuarán insistiendo en la ONU y fuera de 

ella para impedir la admisión de Mauritania como miembro de La 

Organización y su consecuencia, según las decisiones tomadas en 

Chatura.716 

En la Conferencia de la Comisión Económica de la ONU para África, 

celebrada en Addis Abeba en 6-7 de febrero, la admisión en ella de 

Mauritania produjo el abandono de la misma por parte de Marruecos. 

1.7.- Entra en escena el Rey Hasán II. (1961) 

Al fallecimiento del Rey Mohammed V el 26 de febrero de 1961, le 

sucede en el trono su hijo, el Rey Hasán II de Marruecos. Un mes después 

                                                 
716 El 28 de agosto de 1960 se celebró en Chatura (Líbano) la 34ª sesión del 

Consejo de Ministros de Exteriores de la Liga Árabe, que acordó reconocer a 
Mauritania como parte integrante del territorio de Marruecos. 
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de subir al trono, el 21 de marzo, restituye a los embajadores de España, 

Canadá, Estados Unidos y Francia, a once técnicos de estos países que 

trabajaban en prospecciones petrolíferas y habían sido secuestrados por 

bandas armadas en el Sáhara español y “dados en custodia” al Ejército 

marroquí, y declara: 

“Estas personas trabajaban en el sector meridional de nuestro territorio 
nacional todavía bajo control extranjero…Estos extranjeros han sido capturados 
por algunos patriotas que han obrado así en la esperanza de acelerar la 
liberación del país”, 

Al día siguiente, el ministro español de Exteriores refuta las 

afirmaciones del soberano marroquí diciendo que  

“en vez de presentar excusas por lo que ha sido una agresión internacional de 
las fuerzas armadas marroquíes o, lo que aún sería peor, por bandas 
incontroladas con base en Marruecos, ha reivindicado como parte de su reino el 
territorio español del Sáhara. Los derechos políticos e irrefutable posición 
jurídica de España en el Sáhara resaltan de la sola lectura de los textos 
internacionales y han sido reconocidos por Marruecos en la declaración de 

independencia del 7 de abril de 1957”.717
 

En la Asamblea General, en 18-19 de abril de 1961, se retoma la 

discusión sobre Mauritania, sobre el proyecto de resolución presentado 

por once potencias en 18 de diciembre de 1960, resultando aprobado su 

ingreso.718 

España promulga una ley sobre la organización del régimen jurídico 

del Sáhara español, pasando el gobierno y la administración de la 

provincia a la dependencia directa de la Presidencia del Gobierno.719 

                                                 
717 Cf. Relaciones Internacionales, UNAM, México, 1961, n. 14, pp. 426-427. 

718 Acogiendo una enmienda de la Unión Soviética, para que fuera admitido junto 
con Mongolia Exterior, fue aprobada por 47 votos a favor, 13 contrarios y 34 
abstenciones. 

719 BOE de 27 de abril de 1961. 
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El rey HASÁN II constituye un nuevo gobierno el 10 de junio 

nombrando al mauritano refugiado en Marruecos, MOHAMMED FALL 

OULD OUMEIR, antiguo emir de Trarza, ministro de Estado encargado de 

los asuntos de la Mauritania y del Sáhara marroquíes. 

Con ocasión de la visita que el presidente del gobierno provisional 

de la República de Argelia (GPRA),720 FARHAT ABBAS, hace a Marruecos el 

6 de julio, firma con el rey HASÁN II un protocolo de acuerdo que reza: 

“El gobierno de S.M. el rey de Marruecos reafirma su incondicional apoyo al 
pueblo argelino en su lucha por la independencia y la unidad nacional. 
Proclama su apoyo sin reservas al gobierno provisional de la República argelina 
en sus negociaciones con Francia sobre la base del respeto de la integridad del 
territorio argelino. El gobierno de S.M. el rey se opondrá por todos los medios a 
la partición o amputación del territorio argelino”…“El gobierno provisional de la 
República argelina reconoce por su parte que el problema territorial creado por 
la delimitación impuesta arbitrariamente por Francia entre los dos países, 
encontrará solución por medio de negociaciones entre el gobierno del Reino de 
Marruecos y el gobierno de la Argelia independiente.”…”A tal fin ambos 
gobiernos deciden la creación de una comisión argelino-marroquí que se 
reunirá lo antes posible para proceder al estudio y a la solución de este 

problema en un espíritu de fraternidad y de unidad magrebí”.
721 

En un discurso pronunciado por el rey HASÁN II el 3 de septiembre, 

en la Conferencia de “países no alineados” celebrada en Belgrado, 

declaraba: 

“En Marruecos, los colonialistas españoles ocupan regiones enteras 
meridionales de nuestro territorio (La Sakia el Hamra y Río de Oro), conservan 
bases en Ceuta y Melilla, mientras los colonialistas franceses ocupan la parte 
meridional de nuestro país, la Mauritania, y han creado artificialmente un 
Estado fantoche, “la autodenominada República Islámica de Mauritania”- 

En consecuencia, el monarca marroquí propone “para ser 

prácticos”, que una Comisión de la ONU, formada por Estados que no han 
                                                 
720 El GPRA fue creado en El Cairo el 19 de septiembre de 1958, para servir como 

herramienta política y diplomática al FLN en su lucha por la Independencia. 
FARHAT ABBAS, fue su primer presidente. 

721 Cf. REZETTE, R., op. cit., p. 117, nota 4. 
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practicado nunca el colonialismo, “haga acceder a la plena soberanía a los 

pueblos aún colonizados o bajo tutela”.722 

1.8.- La admisión de Mauritania en la ONU. (1961) 

Seguía debatiéndose en la ONU la propuesta citada de once Estados 

para la admisión de la República Islámica de Mauritania como miembro de 

las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, el 25 de octubre, 

recomienda su admisión, apoyada por Francia, Senegal y Costa de Marfil. 

El representante marroquí manifiesta la oposición de su gobierno 

afirmando que se trata de un “Estado fantoche”, creación del 

“neocolonialismo francés”. La Asamblea General aprobó la petición de 

admisión de Mauritania con 68 votos favorables, 13 contrarios723 y 20 

abstenciones. 

La agencia de información del GPRA, L’Algérie Press Service, dedica 

el 28 de diciembre su boletín político a la cuestión del Sáhara e informa 

que desde 1959 Francia está tratando de crear una “República Sahariana 

autónoma”, a lo que ha encontrado una cerrada oposición de 

personalidades religiosas saharianas, y la negativa a acceder a ello por 

parte del presidente del Estado del Níger, Hamani Diori. Ya en marzo de 

1962, tienen lugar las negociaciones de Evian entre el gobierno francés y 

el GPRA acordándose un “alto el fuego” que, prevé “la integridad 

territorial de Argelia en sus fronteras actuales.724 

                                                 
722 El subrayado es nuestro. 

723 Fueron contrarios los votos de los países árabes, excepto Túnez, Cuba, Guinea y 
Mali. 

724 En estas conversaciones hubo un profundo disenso. Francia sostenía que el 
referéndum de autodeterminación era aplicable a los trece departamentos 
argelinos, mientras el Sáhara era territorio de soberanía francesa. El GPRA, por 
el contrario, que el Sáhara era parte integrante del territorio de Argelia. 
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Con motivo de una visita oficial a París del presidente mauritano 

Mokhtar Ould Daddah, en una entrevista concedida a Le Monde, afirma 

que el rey Hasán II está intentado establecer contacto con él desde 1959 y 

que, después de desechar otros intentos accedió a mantener un 

encuentro con un embajador marroquí, con anterioridad al ingreso de 

Mauritania en la ONU. A un requerimiento de OULD DADDAH de que la 

República Islámica de Mauritania fuese reconocida por Marruecos, el 

embajador le contestó que su país no podía darle más que un 

reconocimiento de facto, como ponía en evidencia su encuentro, 

proponiendo al presidente el establecimiento de un vínculo, federal o 

confederal, con Marruecos, lo que aquel rechazó. A nuevos intentos 

marroquíes de establecer algún tipo de vínculo entre los dos países, la 

contestación mauritana fue la de ser inútil todo contacto mientras no se 

haya producido el reconocimiento de Mauritania como Estado 

independiente.725 

En marzo de 1963 se produce un encuentro en Argel entre el jefe 

del gobierno argelino, BEN BELLA y el rey HASÁN II, que manifiestan existe 

identidad de puntos de vista y su disposición a buscar las soluciones que 

es posible dar a los problemas regionales e internacionales. 

Prevista la celebración de una Conferencia de jefes de Estado 

africanos en Addis Abeba del 21 al 23 de marzo de 1963, el ministro de 

Exteriores marroquí, BALAFRECH, representante personal del rey, declara 

que éste no tomará parte en la Conferencia para no encontrarse con el 

                                                 

 

725 Cf. Relaciones Internacionales, n. 23, México, 1962, p. 683. 
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presidente de la República Islámica de Mauritania, no obstante lo cual, 

Marruecos participará en la Conferencia con una delegación.726 

1.9.- El encuentro de Barajas y acontecimientos posteriores.(1963) 

De regreso de París, el rey HASÁN II de Marruecos hace escala en el 

aeropuerto de Barajas, el día 6 de julio de 1963, donde tiene un encuentro 

con el jefe del Estado español, general FRANCO, emitiendo un comunicado 

conjunto en sentido de que “han acordado estudiar todos los problemas 

de interés común para encontrar soluciones que puedan servir de base 

para ulteriores acuerdos”. 

 El representante de Marruecos en la ONU, AHAMED TAIBI BEN 

HIMAH, hace el 4 de diciembre la siguiente declaración ante la Asamblea 

General:  

“España pide que se le restituya Gibraltar y Marruecos apoya esta 
reivindicación. Pero España no puede al mismo tiempo conservar bajo su 
soberanía, Ifni, el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla”.  

A comienzos de 1964, el primer ministro marroquí, AHMAD 

BEHANINI, expone ante el primer parlamento del Marruecos 

independiente las líneas generales de la política de su gobierno, 

declarando que la abrogación del tratado de protectorado en 1956 ha 

tenido en el plano jurídico el efecto de la recuperación de la 

independencia nacional en la unidad e integridad territorial que a lo largo 

de los siglos ha sido reconocida y garantizada por tratados internacionales, 

pero que el territorio sobre el que al día siguiente debería ejercer 

Marruecos su soberanía, era amputado. Y para poner fin a esta situación, 

que califica como: 
                                                 

 

726 Annuaire de l’Afrique du Nord, II, 1963, p. 884. 
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“contraria al derecho, a la justicia, e incluso a la simple equidad, hemos 
escogido la vía pacífica de las negociaciones. Es en este espíritu, por cuanto 
concierne a la particular controversia argelino-marroquí y a pesar de las 
agresiones de que nuestro país ha sido objeto e inocentes ciudadanos víctimas, 
que S.M. el rey ha aceptado dirigirse a Bamako, cuya resolución ha dado lugar a 
la Conferencia de Addis Abeba y después la Abijan; en tales ocasiones los 
hermanos africanos tuvieron modo de conocer las bases jurídicas e históricas 
de nuestra tesis en lo que concierne a nuestras fronteras y de mostrar el 
verdadero rostro de Marruecos…La cuestión de nuestra frontera, que la 
Constitución nos obliga a hacer reconocer, permanece así entre nuestras 
mayores preocupaciones. Estamos convencidos de que la OUA sabrá hacer 
triunfar el buen sentido y le derecho. La solución de este problema nos 
permitirá progresar mayormente sobre la vía de la edificación del gran Magreb, 

que es un paso hacia la gran unidad africana”.727 

El ministro de Exteriores, Sr. CASTIELLA, gira una visita oficial a 

Marruecos del 3 al 7 de julio de 1964, firmándose un acuerdo comercial 

entre ambos países. El rey HASÁN II forma nuevo gobierno el 19 de agosto, 

en el que desaparece el ministerio de Asuntos del Sáhara y de Mauritania, 

lo que provoca una violenta campaña del partido Istiqlal, que el rey 

neutraliza aclarando que esas responsabilidades se han confiado al primer 

ministro, AHAMED BAHANINI.  

El Comité Especial de los 24 aprueba, el 16 de octubre, una 

resolución sobre Ifni y Sáhara español, en la que deplora el retraso en la 

aplicación de la Res. 1514 (XV) sobre la descolonización por parte de la 

potencia administradora y pide al gobierno español la adopción inmediata 

de medidas a fin de su aplicación.728 

A comienzos de 1965, el 7 de enero, el Rey Hasán reactiva el 

Ministerio de Asuntos del Sáhara y Mauritania, nombrando ministro a su 

tío Hasán Ben Idris. El representante de Mauritania en la ONU declara que 

                                                 

 

727 Annuaire de l’Afrique du Nord, III, 1964, p. 604. 

728 Cf. ONU, Chronique mensuelle, vol. I, n. 1, octubre 1964, pp. 29-30. 
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Mauritania no cederá ni un ápice de su territorio, que prefiere advertirlo 

así a sus hermanos marroquíes. 

En las famosas jornadas de caza del 11 al 13 de febrero, a las que el 

jefe del Estado español invitó al rey de Marruecos, parece que no se trató 

de los posibles conflictos territoriales, sino que, según Madrid: “antes de 

este encuentro los marroquíes ponían en primer plano el contencioso 

territorial. Ahora predominan, en cambio, los problemas relativos a la 

cooperación económica”.729 

La Asamblea General de la ONU aprueba, el 16 de diciembre de 

1965, la Res. 2072 (XX) relativa a Ifni y al Sáhara español, previamente 

aprobada por el Comité Especial de los 24, el 16 de octubre de 1964, e 

insiste en su petición al gobierno español para que tome inmediatamente 

las medidas necesarias para la liberación del dominio colonial a dichos 

territorios.730 

El 21 de marzo de 1966, ochocientos notables saharauis firman una 

memoria en la que se declaran favorables al mantenimiento de la unión 

con España. 

Vuelve a tratarse, el 16 de noviembre, en el Comité Especial de los 

24 la cuestión de Ifni y del Sáhara español. El representante español 

declara que su gobierno está dispuesto a conceder a la población local el 

derecho de autodeterminación, pero considera que ninguna intervención 

extranjera debe influir sobre el ejercicio de tal derecho. El representante 

de Marruecos, aunque con supuestas reservas, declara que está dispuesto 

a colaborar con la potencia administradora de los territorios en cuestión. 

                                                 
729 FRANCISI, A., op. cit., p. 78. 

730 Cf. La Comunitá Internazionale, vol. XXI, n. 1, enero 1966, p. 76. 
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El representante de Mauritania manifiesta que Marruecos, habiendo 

sostenido siempre que el Sáhara español le pertenece, no ha podido negar 

las fundadas reivindicaciones de Mauritania sobre el mismo territorio y 

pide que se reconozca oficialmente que Ifni es un territorio del todo 

separado y distinto del territorio del Sáhara español. El Comité aprueba un 

proyecto de resolución731 por la que la potencia administradora es 

invitada a acelerar el proceso de descolonización del territorio de Ifni y a 

crear las condiciones apropiadas para permitir el ejercicio del derecho de 

autodeterminación a las poblaciones autóctonas del Sáhara español.732  

Una delegación integrada por seis notables saharauis entrega en la 

ONU la memoria firmada el 21 de marzo y una segunda memoria firmada 

en octubre por el 91 % de la población saharaui, en la que dicha población 

expresa su deseo de permanecer unida a España.733  

El año 1966 termina con la aprobación de la Asamblea General, el 20 

de diciembre, de la Res. 2229 (XXI) 734 que, en síntesis: 

a) Reafirma el derecho inalienable de las poblaciones de Ifni y Sáhara 

español a la autodeterminación. 

b) Aprueba el informe del Comité Especial. 

c) Pide a España que acelere la descolonización de Ifni y fije con el 

gobierno marroquí las modalidades para la transferencia de 

poderes. 

                                                 
731 Con 19 votos favorables, ninguno en contra y 3 abstenciones. 

732 La Comunitá Internazionale, vol. XXII, n. 1, enero 1967, p. 126. 

733 Cf. REZETTE, R., op. cit., p. 103. Jeune Afrique, Magreb , 1967, n. 22, Études et 
Documents, Le Sahara espagnol, p. 40. Jeune Afrique, Magreb , 1970, n. 38, 
Études et Documents, Problemes frontaliers et territoriaux au Magreb, p. 37. 

734 Contó con 105 votos favorables, 2 contrarios (España y Portugal) y 8 
abstenciones. El voto de Marruecos fue favorable. 
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d) Invita a España a fijar, lo más pronto posible, de conformidad con 

las aspiraciones de la población autóctona y en consulta con los 

gobiernos de Marruecos y Mauritania y de cualquier otra parte 

interesada, las modalidades para la organización de un referéndum 

a celebrar en el Sáhara español735  bajo los auspicios de la ONU. 

La Asamblea votó previa y separadamente la frase del dispositivo 4: 

“en consulta con los gobiernos de Marruecos y Mauritania y de cualquier 

otra parte interesada”, que resultó incluida en la resolución con 75 votos 

favorables, 3 contrarios y 37 abstenciones.736 

1.10.- La controversia territorial argelino-marroquí. (1963) 

Del 8 al 26 de octubre, a lo largo de la frontera entre Argelia y 

Marruecos, se producen incidentes, calificados de extremadamente 

graves, en varias localidades737 entre tropas marroquíes y elementos del 

ejército nacional popular argelino. Intervino como mediador el Emperador 

HAILE SELASSIE, logrando reunir en Bamako, con el Emperador, al rey 

HASÁN II de Marrueco, al presidente de la República argelina, AHMED BEN 

BELLA, y al presidente de la República de Mali, MODIBO KEITA y, como 

resultado de la reunión, la cesación de hostilidades a partir de las 0 horas 

del 2 de noviembre, la institución de una zona desmilitarizada a lo largo de 

la frontera argelino-marroquí controlada por observadores de Etiopía y 

Mali y la petición a la OUA para que constituya una comisión de arbitraje. 

                                                 
735 En 1966, el Sáhara Occidental era el único TNA que quedaba en la región y, 

tanto las NU como la OUA ejercieron enormes presiones sobre España para que 
se retirase del territorio y permitiese a la población saharaui su 
autodeterminación en referéndum. 

736 Cf. ONU, Chronique mensuelle, vol. IV, n. 1, enero 1967, p. 110. 

737 Colom Béchar, Bunu, Hassi, Beida, Tinduf, Figuig, con intervención de aviación y 
medios blindados. 
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La OUA celebra una reunión extraordinaria de ministros de 

Exteriores, del 15 al 18 de noviembre, en Addis Abeba que decide 

constituir la comisión de arbitraje que estará compuesta por 

representantes de Costa de Marfil, Etiopía, Mali, Nigeria, Senegal, Sudán y 

Tanganica. La comisión se reúne en Abijan y desarrolla sus cometidos a 

puerta cerrada. 

Los ministros de Exteriores de Marruecos y Argelia celebran diversas 

reuniones738 y acuerdan que una comisión mixta se reúna en Tlemecen 

para adoptar una serie de disposiciones con vistas a normalizar las 

relaciones entre ambos países en todos los campos. 

La controversia territorial argelino-marroquí, cuya solución había 

sido deferida a la comisión “ad hoc” de la OUA, se reactiva con una 

protesta de Marruecos por el hecho de que Argelia haya incluido en la lista 

de la minería argelina nacionalizada los yacimientos de hierro de Qara 

Gebilet, en la zona controvertida de Tinduf a pesar de estar deferido el 

asunto a la comisión ad hoc de la OUA, a lo que Argelia responde que el 

hecho de haber deferido el asunto a la Comisión de la OUA, no puede 

perjudicar a la integridad territorial de Argelia y que la nacionalización de 

los yacimientos de Qara Gelibet se inscribe en el marco de las riquezas 

naturales de todo el subsuelo argelino. 

Se producen incidentes entre militares argelinos y marroquíes en la 

zona desmilitarizada de la frontera discutida.739 La comisión “ad hoc” de la 

OUA aprueba, en su reunión del 25 al 30 de julio, una resolución en que se 

pide a Argelia y a Marruecos que se abstengan de toda acción que pueda 

                                                 
738 En El Cairo, Paris y Lagos.. 

739 No parece que los incidentes pudieran ser provocados por las fuerzas argelinas, 
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crear incidentes en la frontera y que respeten la zona desmilitarizada 

creada en 1963, a la vez que reconoce no estar cualificada para emitir un 

arbitraje de fondo del problema. 

El primer trimestre de 1967 se reactiva el contencioso fronterizo 

argelino-marroquí. El rey HASÁN II de Marruecos dirige, el 28 de febrero, 

una carta al Secretario General de la ONU, U THANT, en la que solicita la 

formación de una Comisión de la ONU que tenga como misión 

recomendar a Argelia y Marruecos que renuncien a todo aumento de sus 

potenciales militares y proceda sobre el terreno a la comprobación de la 

cantidad y calidad de las armas que cada una posee. En la reunión de 

ministros de Exteriores de la OUA que se celebra en Addis Abeba el 4 de 

marzo, el presidente de la misma, RUDOLPH GRIMES (Liberia) invita a 

ambos a buscar una solución al contencioso territorial.740 El 13 de marzo el 

Secretario General, U THANT, convoca al representante de Argelia en la 

ONU y le comunica oficialmente el contenido de la carta del monarca 

marroquí quien, tras negar que se pueda hablar de “carrera de 

armamentos” ente Argelia y Marruecos, declara “inaceptable” la 

propuesta marroquí.741  

El año 1969 comienza con un importante acercamiento entre 

Argelia y Marruecos. El presidente argelino BOUMEDIENNE va en visita 

oficial a Marruecos del 11 al 16 de enero. El día 15, en el palacio real de 

Ifrane, los ministros de Exteriores de ambos países firman un tratado de 

hermandad, buena vecindad y cooperación, en una ceremonia a la que 

asisten el rey marroquí y el presidente argelino. Del 18 al 23 de abril 

                                                 
740 Ibídem, p. 110. 

741 La carta del rey de Marruecos al Secretario General fue leída ante el Consejo de 
Ministros de la OUA. 
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realiza una visita oficial a Argelia el ministro marroquí MOHAMMED BEN 

HIMAH, en el marco de la “consolidación de los fraternos vínculos que 

unen a ambos países.” 

El 27 de mayo de 1970, tiene lugar en la ciudad argelina de 

Tlemecen un encuentro entre el rey HASÁN II y el presidente argelino 

BOUMEDIENNE, publicándose un comunicado común que informa de que 

las dos partes han decidido, de conformidad con el tratado de Ifrane de 15 

de enero de 1969, la constitución de una comisión mixta para proceder a 

la delimitación de la línea de frontera entre dos países hermanos. 

Respecto de los territorios ocupados por España – teniendo en cuanta la 

resolución de la ONU referida a tales territorios, resolución que prevé la 

aplicación del principio de autodeterminación- han decidido coordinar las 

respectivas acciones para liberar a tales territorios y asegurar la 

descolonización. En el sector económico, con el fin de conducir una acción 

común y armonizar sus esfuerzos, ambas partes acuerdan constituir una 

sociedad, argelino-marroquí, para la valoración del yacimiento de Qara 

Gebilet.742 El gobierno español emite un comunicado oficial el 6 de junio 

expresando su satisfacción por la decisión de ambos países, “amigos 

seguros de España”, de resolver el problema de la frontera y de reconocer 

que la autodeterminación de los habitantes del Sáhara español es la única 

solución válida para el territorio. 

1.11.- Creación de la Asamblea General del Sáhara.  

Por decreto de 11 de mayo se instituye una Asamblea General del 

Sáhara, la Yemáa de conformidad con las tradiciones del pueblo 

                                                 
742 Marruecos ha renunciado en la práctica a sus reivindicaciones sobre la región 

de Tinduf, obteniendo una participación en los ricos yacimientos de hierro de 
Qara Gebilet, nacionalizados por Argelia en 1966. 
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saharaui743 emanada de las instancias dirigentes de las tribus y de las 

fracciones, que tiene como misión promover los intereses generales del 

territorio. La constituyen: el presidente del Cabildo, los alcaldes de El 

Aaiún y Villa Cisneros, los “chuij” de las tribus y de las fracciones y 40 

representantes “libremente elegidos” por las sub-fracciones, por un 

cuerpo electoral que comprende a todos los hombres que tengan más de 

21 años cumplidos.744 

España había convocado elecciones en el Sáhara para el 19 de 

agosto de 1967, lo que había levantado encendidas críticas en Marruecos. 

El jefe de Protocolo de la casa real marroquí, IDRIS BENNOUNA, se 

traslada a Madrid el 16 del mismo mes para entregar al jefe del Estado 

español un mensaje del rey de Marruecos. Al día siguiente, las elecciones 

convocadas para el día 19 fueron aplazadas sine die. El 11 de octubre, el 

ministro de Exteriores marroquí declaraba en la Asamblea General de las 

NU que: 

“Hace poco se ha concluido entre los gobiernos de España y Marruecos un 
acuerdo de principio sobre la aplicación práctica de las resoluciones que 
conciernen al territorio de Ifni y expresa la esperanza de que la actual etapa 
constructiva sea preludio de una solución de todos los otros problemas de 

descolonización”.745 

La Asamblea General de la ONU aprueba la Res. 2354 (XXII) de 16 de 

diciembre,746 por la que, tras haber tomado nota del diálogo entre los 

gobiernos español y marroquí sobre Ifni, reafirma los conceptos 
                                                 
743 Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del Sáhara, n. 314, de 5 de junio 

de 1967.  

744 Vid. Boletín de la Provincia del Sáhara, n. 314 de 5 de junio de 1967; Cf. 
REZETTE, R., op. cit., p. 104-105. Cf. BARBIER, M.: “L’avenir du Sahara 
espagnol”, Politique Etrangère, n. 4, 1975, p. 358. 

745 FRANCISI, A., op. cit., p. 80. 

746 Por 113 votos favorables, ninguno contrarío y 4 abstenciones. 
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expresados en la Res. 2229 (XXI) y recomienda medidas particulares, entre 

ellas la de facilitar que una misión de la ONU participe en la organización y 

desarrollo del referéndum.747 

1.12.- Negociaciones hispano-marroquíes. La Res. 2428 (XXI) 

(1968) 

En el discurso del trono de Hasán II, del 3 de marzo de 1968, el rey 

afirma que durante el pasado año habían proseguido los esfuerzos para 

inducir al Estado amigo español, al que “estamos ligados por relaciones de 

vecindad y de secular amistad”, a activar las resoluciones de la ONU sobre 

Ifni, la Sakia el Hamra y Río de Oro, concluyendo que “tenemos buenas 

esperanzas en que nuestros continuos esfuerzos darán los resultados 

previstos y consolidarán los vínculos de amistad y de buena vecindad”. 

El ministro de Exteriores español, Castiella, declaraba en la 

Asamblea General de la ONU, el 16 de octubre de 1968:  

“Espero que los diálogos con Marruecos sobre la cuestión de Ifni lleguen 
rápidamente a resultados satisfactorios. No dudamos de la legitimidad de 
nuestras reivindicaciones sobre Ifni pero sabemos que el mundo ha sufrido una 
evolución. Si bien nuestros derechos son completos y permanentes, no 
queremos aferrarnos a ellos, como hacen algunos”. 

El 18 de diciembre, la Asamblea General aprueba la Res. 2428 (XXI) 

que acoge un proyecto de resolución sobre las cuestiones de Ifni y Sáhara 

español presentado por la Comisión IV. La Asamblea reafirma el 

inalienable derecho de tales territorios a la autodeterminación, pide a la 

potencia administradora que acelere la descolonización de Ifni y defina lo 

antes posible, de acuerdo con las poblaciones autóctonas del Sáhara 

español y con los gobiernos de Marruecos, Mauritania y cualquier otra 

                                                 
747 Vid. La Comunidad Internacional, n. 1, enero 1968, p. 134-135. 
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parte interesada, las modalidades para la organización de un referéndum 

a celebrarse bajo los auspicios de la ONU.748 Al día siguiente, se reúnen las 

Cortes españolas, a puerta cerrada, para escuchar el informe del ministro 

Sr. CASTIELLA, de Asuntos Exteriores, sobre el estado de las negociaciones 

entre España y Marruecos sobre el “enclave” de Ifni.749 

1.13.- El Tratado de Fez. (1969) 

El 4 de enero de 1969 los ministros de Exteriores de España y 

Marruecos firman en Fez el tratado de retrocesión de Ifni a Marruecos, así 

como un acuerdo de cooperación entre ambos países en el sector de la 

pesca. 

Las Cortes españolas ratifican el Tratado de Fez, de retrocesión de 

Ifni a Marruecos, el día 22 de abril, por una amplia mayoría.750 En el 

Comité Especial de la ONU, a finales de abril, el representante de España 

declara que es frecuente la introducción en el territorio del Sáhara 

español de agentes extranjeros que tratan de soliviantar al pueblo 

saharaui y precisa que en dicho territorio hay 9.000 soldados españoles – 

y no 10.000- que deben proteger a 33.000 habitantes en un territorio de 

280.000 Km2. Le replica el representante de Tanzania diciendo que a su 

parecer los agentes extranjeros en el Sáhara son los soldados españoles, y 

se pregunta contra quien deben ser protegidos los habitantes del Sáhara, 

agregando que en su opinión la protección española es excesiva, a lo que 

                                                 

 

748 Ibídem, pp. 98-99. 

749 El enclave, con una superficie de unos 1.500 Km2, ha estado ocupado realmente 
por España durante 34 años. 

750 295 votos favorables, 69 contrarios y 25 abstenciones. 
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en su intervención, el representante de Marruecos, se mostró de acuerdo 

con el de Tanzania.751 

El 30 de junio de 1969 se celebró en ambiente festivo la ceremonia 

de la retrocesión de Ifni a las autoridades marroquíes. Del 1 al 3 de julio, el 

rey Hasán II realiza una visita a Madrid en la que, aunque se califica como 

“de carácter privado”, se entrevista con el jefe del Estado español. La 

prensa marroquí 752 publica la noticia, que por su interés se reproduce:753  

“El Sáhara español plantea problemas complicados. La empresa estatal INI 
(Instituto Nacional de Industria) ha descubierto en Bou Kra, cerca de la frontera 
con Mauritania, yacimientos de fosfatos cuyas reservas, evaluadas en 7.000.000 
de toneladas, hacen del Sáhara uno de los países más ricos del mundo. 
Comenzará próximamente la construcción de una cinta transportadora, la más 
larga del mundo, para el transporte del mineral hacia el Atlántico. El rey Hasán 
II ve con preocupación acercarse la época –dentro de pocos años. En que los 
fosfatos españoles amenazarán la única exportación importante de Marruecos. 
En los ambientes diplomáticos se cree que estos problemas han estado 
tratados en los coloquios del 2 de julio. Es posible, se añade, que el general 
Franco haya propuesto al soberano marroquí una participación en los 
yacimientos de Bou Kraa. Altas personalidades españolas opinan, 
efectivamente, que sería deseable asociar a Marruecos a esta iniciativa, ya que 
una hostilidad declarada podría hacerla aleatoria. La actitud del rey Hasán II es, 
sin embargo desconocida”. 

1.14.- La Conferencia Islámica de Rabat. La Res. 2591 (XXIV).(1969) 

Del 22 al 25 de septiembre de 1969 se desarrolla en Rabat la I 

Conferencia Islámica en la cumbre. El rey HASÁN II cursa invitación a 

tomar parte en ella al presidente de Mauritania, MOKHTAR OULD 

                                                 
751 Cf. ONU, Crhonique mensuelle, vol. VI, n. 5, mayo 1969, pp. 26-28. 

752 Cf. L’Opinion del 2 de julio de 1969. 

753 En Marruecos, monarquía absolutista unida a la jefatura religiosa, en nuestra 
opinión, ha de prestarse mucha atención y conviene analizar meticulosamente 
los discursos del rey, que es el medio público habitualmente empleado por el 
monarca para dirigir la política del gobierno, así como las noticias de prensa, 
totalmente controladas, como medio empleado para la formación de la opinión 
pública de acuerdo con los planes del monarca, que tratará de poner en valor el 
gobierno. 
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DADDAH, que la acepta.754 Al término de la Conferencia, a iniciativa del 

presidente argelino BOUMEDIENNE, se desarrolla un coloquio a tres, el 

monarca marroquí y los presidentes argelino y mauritano, con una 

posterior declaración a la prensa en el sentido de que “los resultados de la 

reunión son los de tratar de solucionar los problemas de la región que se 

encuentra entre Argelia, Mauritania y Marruecos.755 En cuanto al 

contencioso entre Mauritania y Marruecos, se procederá a un intercambio 

de delegaciones.  

Del 30 de octubre al 8 de noviembre, tiene lugar una visita oficial de 

ministros y altos funcionarios mauritanos a Marruecos. Le Monde de 12 de 

noviembre, citando al diario oficioso al-Anba, da noticia de que el 

ministerio de Información marroquí ha publicado una lista oficial de los 

miembros del gobierno en la que no aparece el ministro de Asuntos 

Mauritanos y del Sáhara Marroquí. Su anterior titular, HASAN BEN IDRIS, 

aparece con la denominación de ministro de Estado, sin que el cambio 

haya sido objeto de comunicado alguno.756 

El representante de España en la ONU, declara el 19 de noviembre 

ante la Comisión de Tutela que “la población del Sáhara hasta ahora no ha 

mostrado el deseo de que cese el régimen colonial, pero España recurrirá a 

un proceso de descolonización en el caso de que la población manifieste 

este deseo”. 

El ministro de Exteriores de Argelia, BOUTEFLIKA, realiza una visita 

oficial a Mauritania entre el 1 y el 4 de diciembre. En el comunicado final, 

                                                 
754 Es otro de los, no infrecuentes, virajes del monarca marroquí. 

755 El subrayado es nuestro. 

756 Ese departamento no volverá a aparecer en los sucesivos gobiernos. 
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se dice que están legítimamente interesados en una justa y rápida 

solución de la cuestión de Río de Oro y en la estabilidad regional, y piden 

insistentemente a la potencia administradora que aplique sin tardanza las 

pertinentes resoluciones de la ONU, es decir, el ejercicio del derecho de 

autodeterminación por el pueblo saharaui. 

La Asamblea General aprueba, el 16 de diciembre de 1969, la Res. 

2591 (XXIV), en la que lamenta que no haya tenido lugar la consulta a la 

población y ruega, nuevamente, a la potencia administradora que la 

prepare lo antes posible, 757 teniendo en cuenta las aspiraciones de la 

población autóctona y previa consulta con el gobierno marroquí, el 

mauritano y cualquier otra parte interesada, 758 sobre las modalidades de 

organización de un referéndum a celebrar bajo los auspicios de la ONU.  

1.15.- Los fosfatos de Bu-Cráa. La cumbre de Nouahdibou. La Res, 

2711 (XXV). (1970) 

A comienzos de 1970, el ministro de Exteriores marroquí, 

ABDELHADI BOUTALEB, hace una visita relámpago a Madrid y se 

entrevista con su colega español, LÓPEZ BRAVO.  

El diario marroquí L’Opinion del 9 de enero comenta que el interés 

suscitado por Río de Oro deriva en gran parte de las riquezas mineras que 

han sido localizadas,759 particularmente los yacimientos de fosfatos, aún 

                                                 

 

757 OLIVER LOPEZ-GUARCH, P.: Sáhara: drama de una descolonización. M. Font, 
Palma de Mallorca, 1987, p. 66. 

758 Velada alusión a Argelia. 

759 Los yacimientos fueron descubiertos en 1947. Su magnitud se calculó, en 1974, 
sobre 1.700 millones de toneladas. Un 60% tiene un contenido de más de 80% 
de fosfato tricálcico y el resto contiene más de 75% de dicho fosfato tricálcico. 
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sin explotar, que estarían entre los mayores del mundo y que el grupo 

alemán Krupp tiene en estudio, proyectando un sistema de transporte del 

mineral a lo largo de los 96 Km que separan los yacimientos de la costa.760  

Informa, así mismo, que el ministro de Exteriores español ha 

declarado que la política española en el Sáhara, fundamentada en el 

respeto de la voluntad de la población local, no sufrirá cambio alguno y, 

refiriéndose a las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania, ha negado 

que tales países tengan derecho alguno a participar en la organización del 

referéndum de autodeterminación, añadiendo que  

“permitir a estos países vecinos del Sáhara participar en el proceso político 
equivaldría a favorecer un expansionismo injustificado o una desmembración 
del país.” 

Una misión marroquí visita Mauritania del 13 al 15 de enero, 

presidida por el ministro del Interior MOHAMMED UFQUIR. Además de 

concertar varios acuerdos para una amplia cooperación en diversos 

sectores entre ambos Estados, se anuncia que los respectivos jefes de 

Estado han decidido establecer relaciones diplomáticas a nivel de 

embajadores.761 

En un nuevo encuentro en Casablanca, el 8 de junio, del Rey HASÁN 

II y el presidente mauritano MOKHTAR OULD DADDAH, concluyen un 

tratado de solidaridad, buena vecindad y cooperación. En el comunicado 

                                                 
760 La correa transportadora se instaló con una capacidad de 2.000 toneladas por 

hora. En el puerto se aumenta su concentración mediante un lavado, pasando, 
una vez seco, a un almacenamiento cubierto con capacidad de 300.000 
toneladas. Dada la escasa profundidad de las aguas costeras, se construyó un 
muelle de 3.100 metros de longitud. 

761 Marruecos va a ceder en sus reivindicaciones sobre Mauritania y territorios 
argelinos y se va a concentrar en el Sáhara, mucho más rentable 
económicamente por sus ricos yacimientos de Bucráa. 
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oficial de la reunión se indica que “han examinado la situación del Sáhara 

bajo dominación española y han decido colaborar estrechamente para 

acelerar la liberación de tal territorio de conformidad con las pertinentes 

resoluciones de las Naciones Unidas”, es decir, mediante su 

autodeterminación.  

La agencia Maghreb Arabe Press (MAP), el 14 de junio, citando al 

periódico alemán Report, refiere que la sociedad española Fos Bucráa ha 

encargado a la alemana Krupp la construcción de la cinta transportadora 

que enlace los yacimientos de fosfatos de Bucráa con el puerto de El 

Aaiún, sobre el Atlántico, con una longitud de 100 Km, que ya ha iniciado 

su construcción. 

El gobierno del Sáhara había autorizado una manifestación popular 

de apoyo al referéndum de autodeterminación que, dividida, degenera en 

desórdenes antiespañoles que desbordaron a la policía territorial y la 

autoridad, para controlar la situación, se ve en la necesidad de utilizar 

fuerzas militares. 

Se envió al lugar de los acontecimientos, la barriada Hata-Rambla, 

una Compañía de la Legión,762 instrumento inapropiado para una misión 

policial, y que, gravemente acosada, hubo de emplear las armas para su 

propia defensa, produciéndose 3 muertos y 22 heridos763 y, sobre todo, la 

enajenación de voluntades de los más jóvenes, que realmente se 

equivocaron de enemigo que, como el tiempo mostraría, no lo era España. 

                                                 
762 Era Gobernador General el general Pérez de Lema, que en un gesto de valor 

personal se presentó en Hata-Rambla, para intentar convencer a los allí 
congregados de unirse a la manifestación ante le sede del Gobierno, sin 
conseguirlo. Cf. SEGURA PALOMARES, J.: El Sáhara. Razón de una sinrazón. 
Acervo, Barcelona, 1976, pp. 29-31. 

763 Ibídem, p. 31. 
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El gobierno español trató de distender la situación. El ministro de la 

Vivienda, Sr. MORTES, en visita en El Aaiún el 3 de julio, expresó la 

voluntad de su gobierno de permanecer en el Sáhara para defender a 

ultranza los intereses de sus habitantes, la soberanía y la integridad 

territorial saharauis. Poco después, se concedía un suplemento de crédito 

de 700.000 pesetas para hospitales, obras de saneamiento higiénico e 

iluminación.764 

Se desarrolla en Nouadhibou (Mauritania) una cumbre trilateral, 

Argelia, Marruecos y Mauritania, para el examen de los problemas 

regionales. En el comunicado final, el 14 de septiembre de 1970, se dice: 

“Tras un profundo examen de la situación en el Sáhara bajo dominación 

española, los tres jefes de Estado han decidido intensificar su estrecha 
colaboración para acelerar la descolonización de tal región. A este fin se ha 
instituido un Comité tripartito de coordinación, encargado del seguimiento, en 

los planos político y diplomático, del proceso de descolonización del territorio.” 

Pocos días después, el 19 de septiembre, el rey de Marruecos y el 

presidente argelino, BOUMEDIENNE, se reúnen en Mohammediyah 

(Marruecos), celebran la positiva evolución de las relaciones entre sus dos 

países y examinan el estado de los trabajos de la Comisión mixta de 

delimitación de su frontera y valoración de los yacimientos de Qara 

Gebilet. 

El ministro español de Exteriores, Sr. LÓPEZ BRAVO, declara el 19 de 

octubre que es intención de España respetar los deseos de los saharauis y 

añade que, a penas interese a los saharauis el referéndum, este se 

desarrollará con la supervisión de las Naciones Unidas. 

                                                 

 

764 Decreto publicado en el BOE de 6 de septiembre de 1970. 
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El representante español ante la ONU, don JAIME DE PINIÉS, en 

carta de 29 de octubre de 1970, dirigida al Secretario General de la ONU, 

pone de manifiesto que en el Sáhara se ha entrado en la fase definitiva 

para la preparación y organización del censo de la población, tarea difícil 

en cuanto que los estimados 56.000 habitantes son en su mayoría 

nómadas sobre un territorio de 280.000 Km.765 

Del 1 al 5 de noviembre, visita los yacimientos de Bucráa el 

presidente del INI y se anuncia que los mismos estarán en completo 

funcionamiento a partir de 1972. 766  

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, el 14 de 

diciembre, la Res. 2711 (XXV)767 en la que, además de repetir los 

conceptos expresados en la Res. 2591 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969, 

se lamentan los sangrientos incidentes ocurridos en el Sáhara español en 

junio de ese mismo año de 1970 y pide al gobierno español, en cuanto 

potencia administradora, que tome medidas eficaces para crear la 

distensión necesaria para el desarrollo del referéndum; invita a todos los 

Estados a abstenerse de hacer cualquier inversión en el Territorio e insiste 

en la invitación a la potencia administradora a aplicar las pertinentes 

                                                 

 

765 Incluida la zona de Tarfaya, atribuida por el tratado de 1912 a la zona sur del 
protectorado de Marruecos. 

766 Vid. BOE del 23 de noviembre de 1970. El presupuesto del Sáhara español 
recibe un nuevo suplemento de crédito de 2.523.950 pesetas. La producción 
comercial no empezó hasta 1974, con unos beneficios de 4.471 millones de 
pesetas. 

767 Con 103 votos favorables, ninguno contrarío y 11 abstenciones (entre ellas la de 
España)  
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resoluciones de la ONU sobre la libre consulta a la población, bajo la égida 

y la garantía de la Organización.768  

Se cierra el año 1971 con otro aumento de la dotación 

presupuestaria del Territorio de 25 millones de pesetas para bienes de 

equipo, formación profesional, obras públicas y telecomunicaciones.769 

1.16.- Elecciones en el Sáhara. Marruecos pide en la ONU un 
referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. 
(1971) 

A comienzos de 1971 visita oficialmente España, del 11 al 13 de 

enero, el ministro marroquí de Exteriores, YUSUF BEN ABBAS, visita que el 

comunicado oficial relaciona con la cooperación entre los dos países en 

diversos sectores, sin hacer mención alguna de la cuestión del Sáhara. 

El diario La Republique, de Oran, da noticia de la existencia en el 

Sáhara español, desde comienzos de 1969, de un movimiento de 

liberación, denominado “Organización para la liberación de la Sakia-el-

Hamra y Wad Dráa”, cuyo programa político incluye: 1) autonomía 

interna; 2) acuerdo entre la organización y el gobierno español que fije 

una fecha límite para la proclamación de la independencia del Sáhara y la 

evacuación de las tropas españolas; 3) no realizar ninguna explotación de 

las riquezas nacionales sin el consentimiento de la organización. La 

organización se propone conducir una lucha pacífica por la independencia 

preparándose al mismo tiempo para la lucha armada.770 

                                                 
768 Cf. La Comunidad Internacional, n. 1, enero 1971, pp. 110-111. 

769 Orden de la Presidencia del Gobierno español que publica el BOE de 19 de 
diciembre de 1971. 

770 La Republique da la noticia como procedente de una entrevista de un enviado 
del diario con dos responsables del movimiento, a comienzos de enero de 1971, 
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La agencia de prensa española EFE anuncia, el 6 de febrero, que el 

31 de enero, por primera vez en la historia del Sáhara español, todos los 

habitantes de edad superior a 21 años han participado en la elección de 

40 representantes en la Yemáa, para dotar a la Asamblea de una mayor 

representatividad popular y de una mayor autonomía.  

El ministro español de Exteriores, Sr. LÓPEZ BRAVO, visita 

oficialmente Marruecos, del 12 al 15 de marzo; según el comunicado 

oficial, se ha tratado de futuras consultas para el mantenimiento de la paz 

y de la seguridad en el Mediterráneo y de cooperación entra ambos 

países, sin hacer mención de la cuestión del Sáhara. El 18 de junio se firma 

en Madrid un acuerdo por el que ambos se obligan a cooperar 

estrechamente en todos los sectores, particularmente en el agrícola, el 

turístico y el industrial 

El ministro marroquí de Exteriores, ABD-EL-LATIF FILALI, declara el 

1º de octubre de 1971 ante la Asamblea General de la ONU: 

“Por lo que concierne al Sáhara Occidental bajo dominación española, quisiera 
recordar que la Asamblea General ha reafirmado en varias ocasiones que las 
poblaciones deben ser consultadas mediante referéndum, lo antes posible, a fin 
de que decidan libremente sobre su futuro. El gobierno de S.M. el rey considera 
que éste sea el medio más adecuado para acelerar la descolonización de tal 
región y permitir que tanto a la población local como a los gobiernos 
interesados, comprendido el español, de ir más allá de una fase largamente 
superada de su historia común”. 

Este hecho provoca una reacción del partido Istiqlal, en la oposición, 

cuyo órgano L’Opinion del 2 de octubre publica: 

“No sabemos el efecto que estas declaraciones producen sobre los no 
marroquíes: no estamos seguros de que nuestros connacionales vean una 
separación y una frialdad en la formulación que bien pueden significar que los 

                                                                                                                                               

“en algún lugar a lo largo de la frontera entre Mauritania y el Sáhara 
Occidental”. 
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responsables de la diplomacia marroquí no piensan ya en la recuperación de 
nuestra región ocupada”.  

El mismo diario L’Opinion, de 26 de noviembre, citando la Deutsche 

Presse Agentur (DPA), habla de: 

“un sangriento encuentro entre una patrulla española y un comando del MLN 
del Sáhara que ha operado partiendo de territorio marroquí, en el que tiene su 
base”. 

En la sesión de 21 de diciembre, la Asamblea General de la ONU 

aprobó la decisión de aplazar a la próxima sesión la cuestión del Sáhara 

español. 

1.17.- Las cumbres de Argel y de Rabat. La Res. 2983 (XXVII). (1972) 

A comienzos de 1972, reunido en Argel los días 4 y 6 de enero, el 

Comité tripartito, instituido con ocasión de la cumbre de Nouadhibou en 

septiembre de 1970, en el que participan los ministros de Exteriores de 

Argelia, Marruecos y Mauritania, comunica que se ha puesto en evidencia 

la necesidad de reforzar su frente y de coordinar y proseguir su acción 

común para acelerar la liberación del Sáhara bajo dominación española. 

El ministro de Exteriores español, Sr. LÓPEZ BRAVO, visita 

oficialmente Argelia los días 9 y 10 de febrero, según el comunicado 

conjunto, para la consolidación de las relaciones y reforzamiento de la 

amistad entre los dos países, sin que se haga mención alguna a la cuestión 

del Sáhara. 

El 7 de marzo tiene lugar en El Aaiún una manifestación 

antiespañola, a consecuencia de la cual se hicieron numerosos arrestos. 

Con ocasión de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

OUA, que tiene lugar en Rabat, el Rey HASÁN II y el presidente argelino 

BOUMEDIENNE firman, el 15 de junio de 1972, un convenio que define la 
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frontera entre los dos países y otro para la valoración de los yacimientos 

de hierro de Qara Gebilet; en una declaración conjunta afirman que, 

mediante la conclusión y firma de los dos convenios citados, tratan de  

“establecer una paz permanente para los siglos futuros, suscitar el 
advenimiento de una era de concordia y de cooperación para las generaciones 
futuras y traducir así la profunda aspiración de ambos pueblos a la unidad, a la 
prosperidad y a la felicidad”. 

El diario marroquí Al-Alam, órgano del partido Istiqlal, del 23 de 

julio da noticia de la constitución en Rabat de un movimiento denominado 

MOREHOB (Mouvement de résistance des hommes bleus) con la finalidad 

de “liberar las partes del territorio marroquí aún bajo dominación 

española”. 

Durante una visita oficial del ministro marroquí de Exteriores, 

AHMED TAIBI HIMAH a Mauritania, del 18 al 20 de septiembre, ambos 

países reafirman su voluntad de acelerar la descolonización del Sáhara. 

En una intervención en la Comisión de Tutela de la ONU, el 7 de 

diciembre, el ministro marroquí de Exteriores afirma que su país dará a la 

legítima lucha de la población del Sáhara por su liberación, toda su 

solidaridad y su apoyo. 

La Asamblea General aprueba la Res. 2983 (XXVII) de 14 de 

diciembre, por la que se reafirma el inalienable derecho de la población 

del Sáhara a la autodeterminación y a la independencia, se renueva a la 

Potencia administradora la invitación a definir las modalidades 

organizativas de un referéndum y se le pide con insistencia que aplique 

escrupulosamente, bajo la égida y la garantía de las Naciones Unidas, las 

pertinentes resoluciones de la Asamblea General sobre el Sáhara 

denominado español.  
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El diario marroquí L’Opinion de 22 de enero de 1973 da noticia de 

una supuesta campaña de represión en el “Sahara ocupado”, como 

consecuencia de la cual numerosos saharauis han sido detenidos y 

expulsados hacia Argelia y Mauritania. 

1.18.- Declaración de la Yemáa y contestación del Jefe del Estado 
español. (1973) 

La Asamblea del Sáhara (Yemáa) dirige el 20 de febrero de 1973 al 

jefe del Estado español una declaración en la que, tras afirmar el 

inalienable derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, se pide al 

gobierno fijar un procedimiento que garantice al mismo la posibilidad de 

pronunciarse libremente sobre su futuro y se reconozca que la suprema 

autoridad del pueblo saharaui está personalizada en el Jefe del Estado 

español. Con esta declaración la Yemáa considera que se inicia la fase de 

autodeterminación del Sáhara Occidental. El texto de esta declaración de 

la Yemáa fue comunicado por el gobierno español, el 27 de febrero, a 

Argelia, Marruecos y Mauritania, con diferentes reacciones en cada uno. 

Con ocasión de una visita a Argelia, del 21 al 26 de febrero, del 

primer ministro mauritano, MOKHTAR OULD DADDAH, se produce una 

declaración común argelino-mauritana en la que se afirma que los dos 

países han decidido unir sus esfuerzos para acelerar la descolonización del 

Sáhara denominado español y de hacer prevalecer en él el derecho de 

autodeterminación. El gobierno marroquí rechaza, el 1º de marzo, la 

comunicación del gobierno español.  

El Jefe del Estado español comunica a la Yemáa. el 6 de marzo, que 

ha dado orden a su gobierno de estudiar las peticiones contenidas en su 

mensaje de 20 de febrero.  
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El 8 de marzo, la comunicación del gobierno español es rechazada 

por el gobierno mauritano a la vez que pide a los gobiernos de Argelia y 

Marruecos acudan lo antes posible a Nouakchott para definir una actitud 

común ante el gobierno español. El ministro de Exteriores marroquí, por 

su parte, dirige al Secretario General de la ONU un mensaje, que le fue 

entregado el 13 de marzo, en el que se presenta una protesta por la 

política practicada por España en el territorio que administra del Sáhara, 

alegando que está en contradicción con las pertinentes resoluciones de la 

ONU. 

El ministro de Exteriores español, Sr. LÓPEZ BRAVO, visita Rabat el 

26 de marzo, donde según el comunicado conjunto “se ha hecho “un 

examen realista de los problemas pendientes entre Marruecos y España”. 

El ministro López Bravo hace, el 4 de abril, una visita de trabajo a 

Mauritania y ambos países concluyen un convenio de cooperación técnica 

y económica. 

El ministro de Exteriores marroquí, Sr. AHMED TAIBI BEN HIMAH, se 

entrevista en Madrid con su colega español, Sr. LÓPEZ BRAVO, declarando 

ambos que “de sus encuentros resulta la firme voluntad de los dos países 

de establecer sólidas y durables bases para una amplia cooperación”. 

Por iniciativa mauritana se desarrolla en Nouakchott una 

conferencia tripartita de ministros de Exteriores de Argelia, Marruecos y 

Mauritania, en la que expresan su preocupación por la actitud de España 

en relación con la descolonización del Sáhara denunciando lo que 

consideran una maniobra dilatoria y deciden unir sus esfuerzos para 

neutralizar tales maniobras y acelerar “la auténtica descolonización del 

territorio”. 
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Por iniciativa marroquí, tiene lugar en Agadir una cumbre de los tres 

Estados interesados en la descolonización del Sáhara, en la que además de 

acordar la construcción de una autovía que una Agadir, Tinduf y Atar, 

declaran: 

“los tres jefes de Estado han dedicado una particular atención a la evolución del 
Sáhara aún bajo dominación española, han reafirmado su indefectible adhesión 
al principio de la autodeterminación y su intención de vigilar su aplicación en un 
marco que garantice a los habitantes del Sáhara la libre y auténtica expresión 

de su voluntad en conformidad con las decisiones de la ONU” 

La Agencia France Press (AFP) envía el 21 de julio de 1973 a su sede 

en Nouakchott un comunicado del Frente Popular para la Liberación de la 

Sakia-el-Hamra y Río de Oro (F. POLISARIO) en que éste afirma haberse 

constituido el 10 de mayo de 1973 y declara haber iniciado el 20 de mayo 

de ese mismo año las primeras operaciones militares contra las fuerzas 

españolas. 

Del 5 al 9 de septiembre se desarrolla en Argel la IV Conferencia en 

la cumbre de los países no alineados, con participación de 75 países, entre 

ellos Argelia, Mauritania y Marruecos. En esta Cumbre se aprueba una 

resolución sobre el “Sáhara denominado español” en la que la Conferencia 

denuncia la maniobra dilatoria con la que supuestamente España trata de 

sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones, expresa su completa 

solidaridad con la población del Sáhara bajo dominación española y su 

indefectible adhesión al principio de la autodeterminación, que auspicia 

sea aplicado a los habitantes del Sáhara. 

El Jefe del Estado español envía, el 21 de septiembre, su 

contestación al mensaje de la Yemáa reiterando, básicamente, que el 

pueblo saharaui es el único dueño de su destino y que el Estado español 

garantizará su integridad territorial y su autodeterminación, cuando lo 
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solicite libremente; para ello, se establecerá un régimen de progresiva 

participación del pueblo saharaui según unos principios en que ha de 

inspirarse la organización político-administrativa y que se proponen a la 

Asamblea del Sáhara, cuya aceptación, ni modifica ni menoscaba el 

derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación para la determinar su 

futuro, del que esta etapa es preparación necesaria771.  

La Asamblea del Sáhara aprobó por unanimidad el contenido del 

mensaje del jefe del Estado.772 El representante español en la ONU, Sr. DE 

PINIÉS, declara ante la IV Comisión, el 3 de diciembre, que la 

autodeterminación en el Sáhara tendrá lugar sin interferencia alguna 

extranjera y tomarán parte en ella sólo los saharauis autóctonos, nacidos y 

residentes en el territorio.773 

La AGNU aprobó la Res. 3162 (XXVIII) el 14 de diciembre,774 en la 

que, tomando nota de la declaración del representante español que ha 

reafirmado el compromiso de su gobierno de respetar el derecho de 

autodeterminación del pueblo del Sáhara, lamenta que la misión especial 

prevista por las precedentes resoluciones, cuyos conceptos reitera, aún no 

se haya dirigido al territorio. 

                                                 

 

771 Cf. Doc. A/9176, anexo IV, de 1 de octubre de 1973, de la que es anexo. Revista 
de Política Internacional, n. 129, Madrid 1973, pp. 204-205. 

772 Cf. Revista de Política Internacional, n. 129, Madrid 1973, pp. 204-205. 

773 Cf. CARRO MARTINEZ, A.: “La descolonización del Sáhara”, en Revista de Política 
Internacional, n. 131. Madrid, 1974, p. 208. 

774 Por 108 votos favorables, ninguno contrarío y 22 abstenciones (entre ellas la de 
España). 
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Se concede al Sáhara un nuevo crédito de 275 millones de pesetas 

para agricultura, ganadería, enseñanza, sanidad, industria y 

telecomunicaciones.775 

En 17 de febrero de 1974, se encuentran en Rabat el presidente de 

Mauritania y el rey marroquí que comunican a la prensa la identidad de 

puntos de vista y la excelencia de sus relaciones, superada la actitud 

reivindicativa de Marruecos sobre el territorio mauritano, al que va a 

utilizar en su reivindicación sobre el Sáhara Occidental. 

El presidente del partido Istiqlal, ALLAL-EL-FASI, dirige el 8 de mayo 

una llamada a los países árabes para que den su apoyo a la posición de 

Marruecos respecto al Sáhara “marroquí” bajo dominación española. 

En el Consejo de ministros de la OUA que se celebra en Mogadiscio, 

el ministro marroquí de Exteriores, AHMED EL ARAQUI, declara, el 15 de 

junio,  en una de sus intervenciones que  

“Marruecos, su soberano, su gobierno y su pueblo sienten ya con particular 
agudeza el peso de la ocupación colonial de ciertas partes de nuestro territorio 
y no pueden permanecer largo tiempo en una expectativa cada vez más 
intolerable”.  

Califica de “maniobra dilatoria” el intercambio de mensajes de la 

Yemáa con el jefe del Estado español y añade que su país piensa 

emprender una acción ponderada pero decidida, de ahora en adelante y 

sin debilidad, hasta la total liberación de sus territorios. 

 

 

                                                 

 

775 Decreto publicado en el BOE de 17 de diciembre de 1973. 
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1.19.- Anuncio español de un nuevo Estatuto para el Territorio y de 

un referéndum de autodeterminación. (1974) 

El gobierno español, a través de su ministro de Exteriores, informa 

en 23 de julio a los embajadores de Argelia, Marruecos y Mauritania de la 

próxima publicación del Estatuto del Territorio del Sáhara, elaborado 

sobre el proyecto enviado por el jefe del Estado a la Yemáa el 21 de 

diciembre de 1973. Consta de 24 artículos, una disposición transitoria y 

una final.776 Se define el Sáhara, no como provincia española, sino como 

“territorio administrado por España”. Aprobado por unanimidad de la 

Yemáa en sesión de 4 de julio de 1974, se presentó al gobierno español 

ese mismo día para su sanción.777 

El Rey HASÁN II dirige al jefe del Estado español un mensaje en el 

que, tras haber hecho referencia a la nueva política iniciada por España, 

afirma que “toda acción unilateral de España en el territorio nos pondrá 

en la obligación de preservar nuestros legítimos intereses, reservándonos 

nuestro gobierno y yo mismo el derecho de obrar en consecuencia”. 

Una nueva declaración hace el rey marroquí en un mensaje a la 

nación de 8 de julio de 1974, en que declara: 

“España parece querer aplicar hoy una política tendente a la introducción de un 
estatuto de autonomía interna que implica, como sabemos, el predominio del 
Estado protector sobre los asuntos interiores y la defensa…no admitimos en 
modo alguno ver constituirse en la parte meridional de nuestro país un Estado 

fantoche”.
778

 

                                                 
776 Cf. CARRO MARTÍNEZ, A., op. cit., p. 18. El texto fue aprobado verbalmente por 

Franco en mayo de 1974; el agravamiento de su estado de salud el 9 de julio, 
impidió su transformación en ley. 

777 Ibídem, nota 4. 

778 La calificación de Estado fantoche, ya la había empleado Marruecos para 
referirse a la creación del Estado mauritano.  
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El ministro de Exteriores mauritano recuerda, por su parte, en una 

conferencia de prensa del 3 de agosto, que su país considera que el Sahara 

es territorio mauritano, anunciando, sin embargo, que respetará la 

voluntad libremente expresada de la población saharaui, bajo la 

responsabilidad de la ONU y en consulta con los tres países limítrofes 

interesados: Argelia, Marruecos y Mauritania. Seguidamente, los días 9 y 

10 de agosto, el presidente de Mauritania hace una visita a Marruecos; 

examinada la cuestión del Sáhara, ambos jefes de Estado deciden que los 

respectivos gobiernos “se mantengan en contacto respecto de la 

eliminación del colonialismo en dicha región”. 

Una delegación marroquí, presidida por el primer ministro AHMED 

OTHMAN, visita Madrid los días 12 y 13 de agosto, es recibida por el 

príncipe JUAN CARLOS DE BORBÓN y se examina con espíritu de 

franqueza, “al nivel de las tradicionales relaciones que los unen”, la actitud 

de ambos países respecto al Sáhara. 

El Rey HASÁN II, dirige el 20 de agosto un mensaje a la nación en el 

que dice haber tenido informaciones confidenciales sobre la intención de 

España de organizar en el Sáhara un referéndum para celebrarse dentro 

de 6 o 7 meses. Declara aceptar el referéndum, pero con dos condiciones: 

en primer lugar, debe desarrollarse conforme a las normas internacionales 

en la materia; en segundo lugar, la formulación de la pregunta que se 

ponga a los saharauis, deberá ser sometida a la aceptación previa de 

Marruecos. En el caso de que sea usado el término “independencia” el 

referéndum deberá ser aplicado a todos los saharauis en cualquier país en 

que se encuentren.  
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El Representante permanente de España ante la ONU envía, el 20 de 

agosto, una comunicación al Secretario General de la ONU en que le 

anuncia la intención del gobierno español de celebrar en el territorio del 

Sáhara, dentro de los primeros 6 meses de 1975, un referéndum para la 

autodeterminación, bajo los auspicios de la ONU, en el que tomen parte 

sólo los habitantes autóctonos del territorio.779 

El Frente Polisario, que había celebrado su primer congreso en 

mayo, celebra su segundo congreso del 25 al 31 de agosto, en el que 

define su programa, consistente en conseguir la independencia y 

constituir una república árabe “no alineada”. 

La Agencia Reuter difunde el 8 de septiembre un comunicado del 

gobierno español publicado en Madrid en que se dice que España tiene el 

propósito de oponerse a los intentos destinados a obstaculizar su 

proyecto previsto para el primer semestre de 1975, condenando a ciertos 

países “cuya campaña de propaganda en términos de reivindicación están 

en contradicción con el principio de la libre determinación, con el respeto 

de la voluntad de la población indígena saharaui y, en definitiva, con el 

espíritu y la letra de las resoluciones de la ONU, que España se ha obligado 

a observar”. Se hace también mención a que el ministro de Exteriores de 

Marruecos había declarado el 7 de septiembre que  

“las pretensiones expresadas por ciertas partes y que no se fundan sobre 
legitimidad alguna, por razones de todos conocidas, no son más que aventuras 
destinadas ineluctablemente al fracaso, a la vista de la voluntad del rey de 

hacer de este año el de la recuperación del Sáhara”.780 

                                                 
779 Cf. Revista de Política Internacional, n. 135, Madrid, 1974, pp. 271-272. 

780 Es habitual en las manifestaciones marroquíes la falta de claridad y la 
multivalencia de sus afirmaciones; dando siempre como evidentes sus tesis con 
la frase: “por razones de todos conocidas”, le ahorra dar razón alguna. En este 
caso parece referirse a la declaración del ministro mauritano de Exteriores del 
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El Director General de Promoción del Sáhara, Sr. BLANCO, 

interrogado por los motivos que han inducido a España a decidir la 

organización del referéndum de autodeterminación del Sáhara, responde: 

“El Sáhara está considerado como un territorio no autónomo administrado por 
España, de conformidad con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Nuestro país acepta la resolución de la ONU n. 3162 (XXVIII) por la que se ha 
pedido la celebración de un referéndum bajo los auspicios de la ONU a fin de 
que el pueblo saharaui, ejercitando el derecho a la autodeterminación, escoja 
su futuro de conformidad con la Res. 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 

sobre descolonización, del mismo organismo”.781 

El ministro marroquí de Exteriores comunica, el 27 de septiembre, al 

Secretario General de la ONU, la propuesta de Marruecos de someter la 

cuestión del Sáhara al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia, 

propuesta que se había comunicado ya al ministro de Exteriores español el 

23 del mismo mes. Tres días después, en una nueva intervención del 

ministro AHMED EL ARAQUI, el 30 de septiembre, éste declara que su 

gobierno ha decidido, en el caso de que el gobierno español no acepte la 

anterior propuesta marroquí, recurrir a la Asamblea General a fin de que 

ésta pida una opinión consultiva al Tribunal citado, invitando al gobierno 

hermano de Mauritania a asociarse a su propuesta. El ministro mauritano 

de Exteriores, Sr. HAMDI OULD MOULKNAS, declara ante la misma 

Asamblea, el 1º de octubre, que se asocia a la propuesta del gobierno 

marroquí. 

Interviene en la Asamblea General de la ONU el ministro español de 

Exteriores Sr. CORTINA, el 3 de octubre y afirma que  

                                                                                                                                               

20 de agosto, en el sentido de estar su país dispuesto a defender con todos los 
medios sus derechos sobre el Sáhara, que considera parte integrante de su 
territorio nacional, declaración que fue calificada de “aberrante” por el diario 
marroquí Le Matin. 

781 Cf. Revista de Política Internacional, n. 135, Madrid, 1974, p. 276. 
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“España se propone respetar la voluntad de la población saharaui, cuya 
manifestación tendrá lugar con todas las garantías internas e internacionales, 
de conformidad con las resoluciones de esta organización, y desarrollar la 
cooperación con los países de la región, Marruecos, Mauritania y Argelia, para 
que sea un factor de paz y de progreso en la región, a la que España se siente 

tan unida” 

Las intervenciones en la misma Asamblea, entre los días 4 al 10 de 

octubre, de representantes de varios países árabes son favorables a la 

tesis marroquí. El representa de Argelia a la vista de que “sus hermanos y 

aliados, Marruecos y Mauritania, no encuentran inconveniente alguno en 

hacer aclarar los aspectos históricos y jurídicos del problema por un 

parecer del TIJ, Argelia no puede ver en ello más que ventajas. El interés 

de Argelia estará completamente satisfecho si la descolonización se 

conduce a término rápidamente”.782 

Al finalizar la VIII Cumbre de los países miembros de la Liga Árabe, el 

29 de octubre en Rabat, se aprueba una resolución en la que los Jefes de 

Estado reunidos se declaran satisfechos de la convergencia de pareceres 

entre Marruecos y Mauritania y expresan su decisión de total apoyo del 

mundo árabe al recurso al Tribunal de La Haya propuesto por el Rey 

HASÁN II. 

                                                 

 

782 El diario argelino el-Moudjahid, en su edición del 8 de agosto de 1974, difunde 
una nota de la agencia de prensa Algerie Press Service (APS) que dice: “Liberado 
o a punto de serlo, el Sáhara bajo dominación española no debería en modo 
alguno constituir motivo de discordia entre los países limítrofes. A este 
principio, por lo demás pacífico, y realista, Argelia se inspira para toda acción 
diplomática o de otro género a favor de la liberación de tal territorio…Argelia, 
que ha recordado muchas veces que no tiene ninguna pretensión territorial, 
reafirma con vigor su adhesión a la justa causa de la liberación de la tierra 
árabe bajo dominación española” 
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El presidente de Mauritania, MOKHTAR OULD DADDAH, visita 

Marruecos y trata con el Rey HASÁN II sobre la cuestión del Sáhara y de la 

cooperación entre los dos países.783 

1.20.- La petición al TIJ de un dictamen consultivo (1974).    

 Un grupo de treinta y cinco países árabes y africanos presentan, el 

10 de diciembre de 1974, a la IV Comisión de la ONU, un proyecto de 

resolución relativo a la petición de un dictamen consultivo al TIJ sobre la 

cuestión del Sáhara Occidental que fue aprobado y sometido a la 

Asamblea General.784 

La Asamblea General aprobó, el día 13, la Res. 3292 (XXIX),785 por la 

que, considerando que la persistencia de una situación colonial en el 

Sáhara Occidental puede comprometer la estabilidad y la armonía de la 

región, decide pedir una opinión consultiva al TIJ, poniéndole las 

siguientes preguntas: 

“I. ¿El Sáhara Occidental, (Río de Oro y la Sakia-el-Hamra) era en el 

momento de la colonización por España un territorio sin dueño (terra 

nullius)?” Si la respuesta a la pregunta es negativa: 

                                                 

 

783 Según publica Le Monde en su edición del 1º de julio de 1975, citando otras 
fuentes concordantes, Marruecos y Mauritania habían concluido un acuerdo 
secreto al final de la Cumbre de la Liga Árabe celebrada en Rabat del 26 al 29 de 
octubre de 1974, por el que se repartirían el territorio del Sáhara, la provincia 
de la Sakia el Hamra sería incorporada a Marruecos y la de Río de Oro a 
Mauritania, siendo explotados en común los yacimientos de fosfatos de Bucráa. 
Cf. Le Monde de 1º de julio de 1975, y DESSENS, P.: “Le litige du Sahara 
Occidental”, en Magreb –Machrek, n. 71, París, 1976, p. 37. 

784 Con 81 votos favorables, ninguno contrario y 43 abstenciones, 

785 Con 87 votos favorables, ninguno contrario y 43 abstenciones (entre ellas la de 
España) 
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“II. ¿Cuáles eran los vínculos jurídicos de tal territorio con el reino de 

Marruecos y el conjunto mauritano?” 

La Asamblea pide a España, como potencia administradora y a 

Marruecos y a España, como partes concernidas, que presenten al 

Tribunal todos los documentos que puedan servir para aclarar los 

problemas. La Asamblea, en fin, pide con insistencia a la potencia 

administradora que posponga el referéndum que había decidido organizar 

en el Sáhara Occidental hasta que la Asamblea se haya pronunciado sobre 

la política a seguir para acelerar el proceso de descolonización del 

territorio.786 

El 19 de diciembre, la agencia española Cifra da noticia de un 

combate en Tifariti,787 entre guerrilleros saharauis y fuerzas de la policía 

territorial española, en la que han resultado muertos 6 guerrilleros y 

heridos 10 miembros de la policía territorial. 

Comienza el año 1975 con la presentación ante el Comité de 

descolonización de una petición del representante de Marruecos en la 

ONU para que se inscriba en el orden del día de la próxima sesión del 

Comité la cuestión de los “enclaves” españoles situados sobre la costa 

septentrional de Marruecos, exactamente Ceuta, Melilla, los islotes de 

Huseimah y Vélez y las islas Chafarinas. En nombre de su gobierno el 

representante pide que los “enclaves” sean inscritos en la lista de los 

territorios no autónomos a fin de que les sea de aplicación la resolución 

de la ONU 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 sobre la 

descolonización. 

                                                 
786 Cf. ONU, Chronique mensuelle, vol XII, n. 1, 1975, p. 56. 

787 Localidad del Sáhara occidental próxima a la frontera con Mauritania. 
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Tras una reunión del Consejo de Ministros presidida por el Jefe del 

Estado, General FRANCO, el ministro de Información declara que el 

gobierno español ha rechazado la pretensión marroquí sobre los 

“enclaves”, ha definido la reivindicación de Rabat como “un atentado 

contra la unidad nacional y la integridad territorial de España” y ha 

manifestado la firme voluntad de España de “utilizar todos los medios 

legítimos necesarios para su defensa”. El 9 de febrero, llegan a la zona de 

Ceuta y Melilla unidades navales españolas. El ministro de Exteriores de 

Marruecos envía el 10 de febrero un memorándum a la ONU en el que 

protesta por la prueba de fuerza realizada por España en las aguas 

territoriales marroquíes. El 11 de febrero dejan las aguas de Ceuta y 

Melilla las unidades navales españolas. 

El diario marroquí L’Opinion del 14 de febrero de 1975 da noticia de 

que una manifestación en el Aaiún ha terminado con una serie de arrestos 

entre los jóvenes. 

1.21.- El I Congreso del Partido de la Unión Nacional Saharaui 
(PUNS). El Frente para la Liberación y la Unidad (FLU). 
(1975) 

 Unas 5.000 personas de diversas regiones del Sáhara toman parte, 

el 16 de febrero de 1975, en el I Congreso del Partido de la Unión Nacional 

Saharaui (PUNS), formación política constituida en octubre de 1974, cuyo 

programa prevé la consecución de la independencia con un procedimiento 

de autodeterminación acelerada, con el Islam como religión oficial y el 

árabe como lengua nacional.788 Los representantes de Marruecos y 

Mauritania protestan, el 25 de febrero, ante el Comité de los 24 de la 

ONU. por la constitución del PUNS. El diario marroquí L’Opinion, da el 27 

                                                 
788 Cf. Revista de Política Internacional, n. 138, Madrid, 1975, pp. 214-215. 
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de febrero la noticia de la explosión de una bomba en El Aaiún, frente a la 

sede del PUNS, así como del establecimiento por el gobierno del Sáhara 

del toque de queda entre las 21 horas de la noche y las 7 horas de la 

mañana siguiente. 

En contestación a las protestas de Marruecos y Mauritania por la 

constitución del PUNS, el representante español en la ONU declara que el 

pueblo saharaui puede ejercer sus derechos políticos en la forma que 

considere conforme a sus aspiraciones con vistas al ejercicio del derecho 

de autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas.789 

El diario marroquí “Le Matin” del 23 de marzo publica que un 

boletín distribuido en el Sáhara ocupado por España ha anunciado la 

creación de un Frente para la Liberación y la Unidad (FLU), de tendencia 

pro marroquí, como se deduce de su texto: 

“Desde un lugar del Sáhara marroquí usurpado estamos decididos a emprender 

la marcha sagrada y desencadenar el ataque final contra el último bastión del 
colonialismo español, para eliminar las fronteras artificiales y reencontrar la 
madre patria marroquí. A este fin, hemos decidido constituir un frente que 

tiene como objetivo la liberación y la unidad”. 

1.22.- España anuncia el final de su presencia en el Territorio. 

(1975) 

Invitada por el gobierno español, de conformidad con la Res. 3929 

(XXIX) de la ONU y sobre la base de una decisión del Comité de 

Descolonización, una misión de la Organización, compuesta por 

representantes de Costa de Marfil, Cuba e Irán, se dirige el 8 y 9 de mayo, 

a una visita a España, Marruecos, Argelia, Sáhara Occidental y Mauritania, 

                                                 
789 Ibídem, p 219. 
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para informarse sobre la situación en el Territorio e informar a la 

Asamblea General. 

El debate sobre la cuestión del Sáhara ante el Tribunal Internacional 

de Justicia de La Haya, para dar la opinión consultiva del Tribunal 

solicitada por la Asamblea General de las NU, se inicia el 12 de mayo. 

Un despacho de la agencia española Cifra en El Aaiún, da cuenta el 

día 13 de mayo de 1975, de que “comandos saharianos” han capturado en 

las proximidades de Tarfaya a dos patrullas de legionarios españoles 

mandadas por Oficiales. 

El Secretario general del PUNS, KHALI HENNA OUL EL-RACHID, con 

algunos otros miembros del partido, se ponen a disposición de Marruecos 

en Casablanca y dan a la prensa, el 17 de mayo, el siguiente comunicado: 

“Nosotros, hijos del Sáhara bajo dominación colonial española, declaramos 

nuestra fe en nuestro glorioso trono alauí y nuestra determinación de obrar 
bajo su égida con el ejemplo de nuestros antepasados. Sabemos que no hay 
diferencia alguna entre Sakia-el-Hamra y Wadiedh-Dhahad (Río de Oro) con 
cualquier otra provincia del reino de Marruecos. Partiendo de esta convicción, 
consideramos es un deber de todos los hijos del Sáhara actuar para conseguir la 

liberación y la unidad en nombre de los imperativos nacionales e islámicos” 

Este grupo fue recibido por el rey Hasán II, el 19 de mayo, en el 

palacio real, donde tuvo lugar un acto de sumisión que fue ampliamente 

difundido por los medios marroquíes. 

A la finalización del Consejo de Ministros del gobierno español el día 

23 de mayo de 1975 se hace público que el gobierno español ha decidido 

no prolongar más su presencia en el Sáhara, de la que nunca ha tratado de 

sacar ventajas de orden político o material. Por tanto, el gobierno, aun 

deseando atenerse a las resoluciones de las Naciones Unidas, se propone 

transferir los poderes de que dispone en el Sáhara en el menor tiempo 
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posible. En el caso en que, por circunstancias independientes de su 

voluntad, tal transferencia de poderes se vea retardada, el gobierno se 

reserva el derecho, previa comunicación a la ONU, de precipitar tal 

transferencia poniendo definitivamente fin a su presencia en el territorio. 

Tal decisión se comunica por el gobierno español al secretario 

general de la ONU, el 24 de mayo, por medio de una carta en la que el 

mismo gobierno sugiere que, para evitar que se produzca en el territorio 

un vacío de poder, se desarrolle bajo los auspicios de la ONU una 

conferencia de las partes interesadas en el proceso de descolonización a 

fin de obtener un pacífico desarrollo del proceso.  

El gobierno español pide a la ONU que envíe al territorio 

observadores que informen sobre la organización de aquellos eventos en 

que consideren necesaria la adopción de medidas urgentes para el 

mantenimiento de la paz.  

El gobierno marroquí publica, el 26 de mayo, una declaración en la 

que, refiriéndose a la anterior decisión del gobierno español, le acusa de 

crear una situación equívoca y confusa. Mientras que el 30 de mayo el 

Gobierno mauritano dirige una carta al secretario general KURT 

WALDHEIM en la que expresa su satisfacción por la intención manifestada 

por España de descolonizar lo antes posible el territorio “mauritano” del 

Sáhara.  

El presidente de Mauritania, MOKHTAR ULD DADDAH, declara que 

su país “tomará todos los medios y precauciones apropiadas para 

preservar sus legítimos derechos sobre el Sáhara, que considera parte de 

su territorio”.  
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El 31 de mayo, el Frente Polisario, a través de un tal SAYID, afirma 

que: 

“…nuestro 2º congreso, celebrado del 25 al 31 de agosto de 1974, prevé la 
constitución de una república árabe no alineada. Nos maravilla, por tanto, que 
el Tribunal Internacional de La Haya discuta actualmente sobre nuestra causa 
en nuestra ausencia, dado que nosotros somos los principales interesados. 
Además, la misión de la ONU ha podido constatar la realidad sobre el propio 
terreno.” 

Los dos partidos marroquíes de la oposición, Istiqlal y Unión 

Socialista de las Fuerzas Populares (USFP) publican el 6 de junio un 

comunicado conjunto en que afirman: 

“Para el pueblo marroquí no se trata de afrontar las miras del colonialismo 

español, sino también de hacer frente a la actitud del gobierno argelino cuya 
hostilidad respecto de nuestros derechos más legítimos, proclamados desde 
1956, no se manifiesta únicamente con tomas de posición verbales. En Argelia, 
con la complicidad de España, son adiestrados y armados agentes del 
separatismo [se entiende que de Marruecos] que el gobierno argelino financia 
e instruye. El propósito es claro: se trata de crear, contra la voluntad de 
nuestros hermanos del Sáhara occidental, una entidad fantoche, destinada a 
pasar bajo la protección argelina antes de convertirse en una nueva wilayaha 

argelina.” 790
 

El secretario general de la ONU, Sr. KURDT WALDHEIM, gira una 

visita entre el 9 y el 12 de junio, a Argel, Nuakchot, Rabat y Madrid. En 

Argel se entrevistó con miembros del Frente Polisario. Tras su visita, 

definió el problema del Sáhara occidental como “extremamente difícil y 

complejo”. 

El presidente de Mauritania, MOKHTAR OULD DADDAH, hace una 

breve visita, los días 11 y 12 de junio, a Argelia y Marruecos y trata con los 

respectivos Jefes de Estado el problema de la descolonización del Sáhara 

de conformidad con las resoluciones de la ONU. 

                                                 

 

790 Provincia o departamento argelinos. 
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El presidente argelino BOUMEDIENNE, en un mensaje a la nación, el 

19 de junio declara: 

“Se habla de pretendidas miras de Argelia y se la acusa de querer disponer a 
través del Sáhara de un cierto corredor que le daría acceso al Océano Atlántico, 
fingiendo olvidar que Argelia es un país marítimo… Hemos expresado 
claramente nuestra oposición a la presencia del colonialismo español en las 
fronteras de nuestro territorio bien conocido y bien delimitado. Después de 
esto, decir que Argelia no se ha interesado en el problema de la 
descolonización significa desafiar a la lógica. Nuestro país no puede practicar la 
política del avestruz e ignorar los problemas que plantea a sus fronteras, siendo 
responsables de la seguridad de nuestro Estado y de la defensa de la 
revolución. Esto es una cosa, la adhesión a las reivindicaciones de una de las 
dos partes es otra. Cada uno de los dos países hermanos, marroquí y 
mauritano, afirman que el Sáhara les pertenece. Los pueblos del Magreb tienen 
el derecho de esperar de tales países que delimiten su frontera. Digo 
exactamente que delimiten su frontera…Cada uno de los dos países hermanos 
reivindica el Sáhara, pero que se hayan dirigido acusaciones contra Argelia, que 
no ha formulado reivindicación alguna es, por lo menos, extraño. Si las 
poblaciones del Sáhara están de acuerdo en que una parte del Sáhara vaya a 
Marruecos y otra parte a Mauritania, e intentamos creer que habría una cierta 
coordinación y un cierto acuerdo en este sentido, ¿por qué revolverse ahora 
contra un vecino que ni reivindica el territorio, ni su partición?... Afirmamos de 
nuevo que Argelia ni tiene ninguna mira territorial, ni codicia de orden 
económico, ya se trate de fosfatos o cualquier otra riqueza, tenemos, gracias a 
Dios, bastantes recursos para atender a las necesidades de nuestro pueblo. 
Argelia no puede renunciar a sus principios políticos y a su derecho de 
proclamar el principio de la autodeterminación, sin prejuzgar su posición 
definitiva respecto al futuro de la región, tanto si deviene marroquí como 
mauritana, o que vaya una parte a Marruecos y otra a Mauritania, lo esencial 

para nosotros es que el Sáhara vuelva a ser árabe y musulmán.791 

El 21 de junio se conoce que el Rey de Marruecos y el presidente 

mauritano han decidido que los respectivos ministros de Exteriores lleven 

a cabo una misión en el mundo árabe, en América latina y en los países 

africanos para explicar la posición de los dos países respecto de la cuestión 

del Sáhara y para atraer su atención sobre la nueva(?) Política española y 

de las consecuencias que podrían derivarse para la paz y la seguridad en la 

región. 

                                                 
791 FRANCISI, A., op. cit., pp. 96-97. 
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El diario argelino Al Moudjahid de 23 de junio publica una nota de la 

agencia oficial APS (Algérie Press Service) por la que el FLN argelino envía a 

los partidos marroquíes Istiqlal y USFP y al mauritano PPM (Partido del 

Pueblo Mauritano) una “fraterna invitación” a una reunión consultiva a 

tener en Argel. Los dos partidos marroquíes rechazan la invitación 

declarando que 

“invitar a dos partidos políticos marroquíes a una consulta con el FLN argelino 
sobre el futuro del Sáhara marroquí constituye una inadmisible injerencia en 
una cuestión puramente marroquí”. 

El 28 de junio se tiene noticia de los ataques llevados a cabo por 

fuerzas del FLU contra concentraciones de las fuerzas de ocupación. En 

una declaración hecha el 31 de mayo a Le Monde por el secretario general 

del Frente Polisario, este había acusado al FLU de ser una “tercera fuerza” 

creada por los marroquíes que “no representa a nada”. El gobierno 

español hace entrega al embajador marroquí en Madrid de una nota en la 

que se protesta por “los actos de violencia ocurridos en el Sáhara” y le 

advierte de las “graves consecuencias” que podría tener. 

El ministro argelino de Exteriores, ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, visita 

oficialmente Marruecos entre el 1 y el 4 de julio. En el comunicado sobre 

la visita se dice que “el ministro argelino ha declarado que Argelia, 

reafirmando que no tiene mira alguna territorial sobre el Sáhara 

occidental bajo dominación española, toma nota con plena satisfacción 

del entendimiento conseguido entre los dos países hermanos, Marruecos 

y Mauritania, por lo que concierne a tal región”. 

El 6 de julio de 1975 tienen lugar violentos encuentros entre 

miembros del PUNS y del Frente Polisario, causándose en ambas partes 



331 
 

numerosos heridos, siendo calificados estos sucesos por el Gobernador 

español como “muy graves”. 

Respecto de la conferencia cuatripartita a la que España había 

invitado a los tres países interesados en la descolonización del Sáhara para 

celebrarse el 9 de julio, se da noticia en los medios del día 8, anterior, de 

que no se celebrará, según el ministerio de Exteriores español la causa es 

que ninguno de los tres países invitados ha dado respuesta alguna. El 11 

de julio el gobierno español confirma la imposibilidad de reunir la 

conferencia tripartita.792  

Después de mantener un coloquio con el representante español en 

la ONU, Sr. DE PINIÉS, el Secretario general de la Organización definió, el 

16 de julio, como “muy seria” la situación en el Sáhara español y declara 

que no sólo es necesario, sino urgente, imprimir una mayor dinamicidad al 

proceso de descolonización del territorio793. En Argel se tiene noticia por 

miembros del Polisario de que dos diputados del territorio saharaui en las 

Cortes han dimitido para protestar contra “la barbarie” con la que habían 

sido tratados en los días 12 y 13 de julio en El Aaiún, tomando parte en 

demostraciones por las que las autoridades españolas habían realizado 

más de 150 detenciones de simpatizantes del Polisario.  

El 13 de agosto el Gobernador general del territorio, General 

GÓMEZ DE SALAZAR, pone en libertad a cuatro miembros del Polisario que 

habían sido detenidos en Villa Cisneros y se anuncia que en próximos días 

se liberaría a todos los detenidos en El Aiún y en el resto del territorio. El 

14 de agosto, el gobierno español nombra como secretario general 

                                                 
792 FRANCISI, op. cit., p. 97. 

793 Cf. Revista de Política Internacional, n. 140, Madrid, pp. 275-276. 
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adjunto del territorio a un joven saharaui, miembro de la Yemáa y 

simpatizante del Polisario, circulando rumores sobre futuros contactos del 

gobierno con representantes de este movimiento. 

Los días 16-18 de agosto, se desarrolla en El Aaiún el II congreso del 

PUNS en el que acerca sus posiciones a las del Polisario, pronunciándose a 

favor de la “independencia total” y designando una comisión con la misión 

de preparar el diálogo con el Polisario. 

El rey HASÁN II, dirigiéndose a la nación el 20 de agosto, declara que 

el país ha optado por los medios diplomáticos para recuperar los 

“territorios usurpados” del Sáhara, pero no excluye la posibilidad de 

recurrir a la lucha armada. Añade que Marruecos espera el parecer del 

Tribunal de Justicia, pero que en “todo caso” recuperará los derechos 

sobre las provincias usurpadas “cualquiera que sea la decisión de dicho 

Tribunal”, insistiendo sobre el hecho de que la entrada de Marruecos en el 

Sáhara tendrá lugar antes de que finalice el año. 

El Polisario, con ocasión de una visita a Argelia del ministro de 

Exteriores español, Sr. CORTINA, entrega a éste, el 9 de septiembre, trece 

militares españoles que había hecho prisioneros en el curso de los 

combates en el Sáhara. Las autoridades españolas liberan el 17 de 

septiembre a 23 prisioneros miembros del Polisario, 15 en El Aaiún y 8 en 

el Smara. 

La agencia española de prensa Prisa, el 11 de octubre, citando 

fuentes de El Aaiún, hace público que miembros del Polisario y del PUNS 

se han reunido cerca de la frontera con Mauritania para coordinar sus 

acciones con vistas a la independencia del territorio. 
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1.23.- Publicación del Informe de la Comisión Visitadora y del 

Dictamen consultivo del TIJ. (1975) 

El 14 de octubre se publica el texto del informe de la Misión 

Visitadora de la ONU, sobre su actuación en el Sáhara occidental en los 

meses de mayo y junio anteriores. En el informe se recoge que:  

1) los Gobiernos de Marruecos y Mauritania han reafirmado sus 

reivindicaciones territoriales y que el gobierno argelino ha insistido sobre 

la necesidad de dar a la población del territorio la posibilidad de ejercer el 

derecho a la autodeterminación y de decidir libremente su propio 

destino.794 

2) Que ha podido constatar que la población, o al menos la casi 

unanimidad de las personas que ha contactado, se ha pronunciado a favor 

de la independencia del territorio, aunque el Polisario, que es un 

movimiento de liberación nacional y el PUNS, que es un partido político, 

recomiendan métodos diferentes para alcanzarla.795 

El 16 de octubre se emite el dictamen consultivo solicitado por la 

ONU al TIJ. Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, el 

Tribunal reconoce que el territorio del Sáhara occidental no era en el 

momento de su colonización por España un territorio sin dueño (no era 

una terra nullius). A la segunda cuestión, sobre los vínculos del territorio 

con Marruecos y el “conjunto mauritano”, reconoce que, aunque existían 

                                                 

 

794 La posición de Marruecos, apreciada por la Misión Visitadora, se recoge en el 
apartado 2, párrafos 89 a 102. La de Mauritania en el apartado 3, párrafos 103 
a 109. 

795 Para los puntos de vista y objetivos del PUNS: Vid. Especialmente, párrafos 209 
a 214 del Informe. Para los del Frente Polisario, Vid. Párrafos 229 y 230 del 
Informe. 
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vínculos jurídicos de algunas tribus habitantes en el territorio con 

Marruecos y el “conjunto mauritano”, los elementos y las informaciones 

llevados a su conocimiento no establecen la existencia de ningún vínculo 

de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental de un lado 

y el reino de Marruecos y le “conjunto mauritano” de otro. El Tribunal no 

constata la existencia de vínculos jurídicos tales que modifiquen la 

aplicación de la Res. 1514 (XV) de la ONU por lo que se refiere a la 

descolonización del Sáhara Occidental y en particular la aplicación del 

principio de autodeterminación. 

1.24.- La ejecución de la Marcha Verde. (1975) 

El Rey HASÁN II anuncia su decisión de realizar una marcha pacífica 

hacia el Sáhara Occidental en la que tomarán parte 350.000 marroquíes. 

El Gobierno español informa el 18 de octubre al Consejo de 

Seguridad de la ONU que la marcha anunciada por el rey marroquí puede 

constituir una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional y 

declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que de la misma 

puedan derivarse. 

 El secretario general del Polisario envía el 20 de octubre un mensaje 

al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo “la urgente actuación y todas 

las previsiones necesarias para hacer cesar los planes de agresión de 

Marruecos.” El 21 de octubre se tiene noticia de que los dirigentes del 

Polisario y los del PUNS, puestos de acuerdo, han decidido organizar una 

contramarcha. 

El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Res. 

377/1975, por la que, examinada la situación concerniente al Sáhara 
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occidental y a la carta de fecha 18 de octubre dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el representante permanente de España: 

“Reafirmando los términos de la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General y todas 

las otras resoluciones pertinentes de la misma Asamblea, concernientes al 
territorio: 1) Operando de conformidad con el artículo 34 de la Carta y sin 
perjuicio de cualquier providencia que la Asamblea General pudiera tomar 
sobre la base de su Res. 3292 (XXIX) y de las negociaciones que las partes 
implicadas e interesadas pudieran emprender en virtud del artículo 33 de la 
Carta, ruega al Secretario general de iniciar inmediatas consultas con las partes 
implicadas e interesadas e informar lo antes posible al Consejo de seguridad 
sobre los resultados de las consultas para permitir al Consejo tomar las medidas 
adecuadas para hacer frente a la actual situación en el Sáhara occidental; 2) 
Hace un llamamiento a las partes implicadas e interesadas para que den prueba 
de control y moderación y faciliten al Secretario general el cumplimiento de su 

misión en condiciones satisfactorias”.796 

Un portavoz argelino del ministerio de Exteriores declara ese mismo 

día que “no sólo se adhiere Argelia a las conclusiones de la misión 

visitadora de la ONU y a las del Tribunal Internacional de Justicia, sino que 

se alegra de su objetividad”. 

El rey Hasán II, en un mensaje dirigido, el 23 de octubre, a los “fieles 

súbditos del Sáhara” hace un llamamiento a la reconciliación nacional. En 

su calidad de “jefe espiritual” les recuerda que están obligados a prestarle 

sumisión y tras haberles invitado a iniciar una era de unificación nacional, 

promete el perdón por los “errores pasados”.  

El Polisario, en un comunicado publicado en Madrid, se declara 

dispuesto a resistir por todos los medios a cualquier tentativa de agresión 

contra la patria, hasta la recuperación de la independencia y de la 

soberanía nacionales. 

                                                 

 

796 Res. 377/1975, en www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.Shtml. 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.Shtml
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Como consecuencia de la llamada del Consejo de Seguridad, los días 

24 y 25 de octubre, el ministro marroquí de Exteriores, Ahamed el-Araqui, 

hace una visita a Madrid para dialogar con el Gobierno español. 

El Secretario general de la ONU, en virtud de la resolución del 

Consejo de seguridad, viaja los días 24 y 25 de octubre y visita 

sucesivamente Marruecos, Mauritania, Argelia y España, encontrándose 

con los respectivos jefes de Estado. 

Llegan a Madrid el 28 de octubre los ministros de Exteriores de 

Marruecos y Mauritania para “proseguir el diálogo”. El ministro marroquí 

declara a la prensa: “Negociaremos… el final del problema está muy 

próximo”. En el Sáhara se toman medidas de seguridad en previsión de la 

marcha anunciada. Las tropas se ponen en estado de alerta y se impone le 

toque de queda, del ocaso al alba. Comienza a evacuarse personal civil. 

Los días 29 al 31 de octubre el ministro argelino del Interior está en 

Madrid, para discutir con los responsables la descolonización del Sáhara. 

El ministro marroquí de Exteriores, que también se encuentra en Madrid, 

interrogado al respecto por la prensa declara que su país no admite “de 

ningún modo” tener con Argelia trato alguno sobre la cuestión del Sáhara 

occidental. 

El 2 de noviembre, reunido el Consejo de Seguridad de la ONU, 

aprueba la Res. 379/1975 en la que reafirma el contenido de la 377 y “pide 

con insistencia a todas las partes implicadas e interesadas evitar toda 

acción unilateral o de otro género que pueda agravar la tensión en la 

región. Ruega al Secretario general continuar e intensificar las consultas 
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con las partes implicadas e interesadas” para permitir al Consejo tomar las 

medidas adecuadas que pudieran ser necesarias.797 

El príncipe don Juan Carlos de Borbón, nombrado hace tres días Jefe 

del Estado en funciones, hace una breve visita a El Aaiún, donde declara 

que “España mantendrá sus obligaciones en el Sáhara”.  

El 3 de noviembre llega de improviso a Agadir, donde se encuentra 

el rey HASÁN II, el Presidente de la Asamblea del Sáhara KHATRI OULD 

SAID EL-YUMANI, procurador en Cortes por el Sáhara y notable en varias 

tribus y declara al rey:  

“He venido en nombre de todos los habitantes y de las tribus del Sáhara para 
renovar el acto de sumisión de los nuestros a vuestros abuelos, He venido por 
patriotismo, porque el Sáhara es parte de Marruecos y no hemos dejado nunca 
de ser marroquíes”.  

Conforme a las órdenes impartidas por el rey, el 6 de noviembre, los 

350.000 marroquíes reunidos en Tarfaya inician la marcha “pacífica” hacia 

el Sáhara occidental. El Consejo de seguridad de la ONU dirige al Rey 

HASÁN II una llamada para que ponga fin a la marcha. En la respuesta, el 

rey reafirma el carácter pacífico de la iniciativa. La prensa oficiosa argelina 

critica ásperamente la iniciativa del Rey HASÁN II y publica un comunicado 

del Frente Polisario en el que se define la marcha como “invasión”.  

El Consejo de seguridad aprueba por “consenso” la Res. 380/1975, 

en la que: 

a) Deplora la ejecución de la marcha 

b) Pide a Marruecos que retire inmediatamente a todos los 

participantes En la marcha en el territorio del Sáhara occidental. 

                                                 
797 Res. 379/1975, en www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.html. 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.html
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c) Pide a Marruecos y a todas las otras partes implicadas e 

interesadas, “sin perjuicio” de cualquier otra medida que la 

Asamblea General pudiera tomar conforme a la Res. 3292 (XXIX) y 

de todas las negociaciones que las partes implicadas e interesadas 

hubieran podido emprender de conformidad con el artículo 33 de la 

Carta, cooperar plenamente con el Secretario general en el 

cumplimiento del mandato que se le ha confiado en las resoluciones 

377/1975 y 379/1975 del Consejo de seguridad”.798 

El rey HASÁN II dirige el 9 de noviembre un mensaje a la nación en 

que expresa “la profunda convicción de que la marcha ha cumplido su 

misión y conseguido sus objetivos”, en consecuencia dispone la retirada 

de los voluntarios. 

1.25.- El “Acuerdo de Madrid”, de 14 de noviembre de 1975. 

El 10 de noviembre, el ministro de Información marroquí, Ahamad 

Taibi Ben Himach, comentando el discurso del rey, afirma que Marruecos 

y España han colocado claramente el problema del Sáhara occidental en el 

marco de las partes implicadas y eliminado toda injerencia de las 

denominadas partes interesadas. El Frente Polisario difunde un 

comunicado en el que dice haberse mantenido violentos encuentros entre 

sus elementos y fuerzas armadas marroquíes. 

En Madrid, se retoman el día 12 de noviembre las negociaciones 

sobre el Sáhara con las delegaciones marroquí y mauritana. El 14 de 

noviembre se difunde el siguiente comunicado: 

“De conformidad con las recomendaciones del Consejo de Seguridad, las 
delegaciones de España, Marruecos y Mauritania se han reunido en Madrid el 

                                                 
798 Res. 380/1975, en www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.Shtml,  

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1975.Shtml
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12, 13 y 14 de noviembre de 1975 animadas de un espíritu de amistad, de 
comprensión y de respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Las delegaciones han examinado los problemas derivados de la descolonización 
del Sáhara occidental teniendo en cuenta la voluntad de garantizar su futura 
cooperación en interés de los respectivos países y de la población saharaui. Las 
negociaciones han llevado a resultados satisfactorios respondiendo así al firme 
deseo de entendimiento entre los tres países para contribuir al mantenimiento 
de la paz y de la seguridad internacional”. 

En Argel, se difunde una declaración del ministro de Exteriores en la que 

afirma: 

“Para Argelia ha llegado el momento de repetir con toda la claridad necesaria 

que no puede renegar de la más preciosa conquista de los pueblos y el principio 
cardinal de la ONU representado por el derecho de autodeterminación. Argelia 
no puede convalidar cualquier solución a cuya elaboración y actuación no haya 
estado asociada como parte implicada e interesada. La ONU sigue siendo pues 
el sólo marco adecuado para una descolonización justa y equitativa del Sáhara 

occidental”. 

En una conferencia de prensa mantenida en Argel el 13 de 

noviembre por el Secretario general del Polisario, éste declara: 

“Nuestro pueblo, que actualmente debe hacer frente a la invasión marroquí, 
considera el acuerdo concluido en Madrid entre España, Marruecos y 
Mauritania nulo y no acaecido y lo considera un acto de agresión y de 

bandidismo”. 

El ministro español de Información, Sr. LEÓN HERRERA, al término 

de una reunión del Consejo de ministros, el 15 de noviembre, confirma 

que la presencia española en el Sáhara finalizará, lo más tarde el 28 de 

febrero de 1976. Hasta la retirada de la fuerza española, España, 

Marruecos y Mauritania, proveerán conjuntamente a la administración del 

territorio. 

La Declaración de principios de Madrid no tiene por objeto la 

transmisión de soberanía, sino de los poderes de España como potencia 

administradora de un territorio no autónomo, cuya soberanía 
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corresponde al pueblo autóctono del Sáhara, a una administración 

trilateral interina con la participación de Marruecos y Mauritania.799 

 El 27 de febrero de 1976 el Consejo Provisional del Sáhara,800 que 

sustituyó a la disuelta Asamblea General del Sáhara el 28 de noviembre de 

1975 ha proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, 

prefigurando un nuevo Estado libre, independiente y soberano sobre un 

territorio no autónomo que, si bien está reconocido por la tercera parte 

de los Estados del mundo, admitido en la OUA y es miembro fundador de 

la Unidad Africana, no es propiamente un Estado, sino la prefiguración del 

Estado por el que lucha como Movimiento de Liberación Nacional. De ser 

realmente un Estado no estaría negociando con Marruecos con la 

pretensión de que el pueblo saharaui pueda pronunciarse en un 

referéndum de autodeterminación,801 sino que sería tratado, fuera del 

ámbito de la descolonización de la ONU, en el ámbito de la Unión 

Africana, como una ocupación ilegal del territorio de un Estado miembro 

por otro Estado miembro. 

 La población local sigue sin haber podido ejercer su derecho a la 

autodeterminación, tan reiteradamente reclamado por la ONU, cuya 

tendencia, a nuestro juicio, es hoy un misterio.  

 Después de una agotadora guerra del Polisario contra las fuerzas de 

ocupación marroquíes y mauritanas, Mauritania, derrotada, se retiró y 

                                                 

 

799 El 14 de octubre de 1977, los partidos españoles “de izquierda” firmaron a su 
vez una “Declaración de Madrid”, denunciando la Declaración de principios y 
los acuerdos de igual fecha del año anterior y exigiendo la publicación de los 
acuerdos y de sus cláusulas secretas. 

800 Vid. ANEXO: Apéndice nº 29, Declaración de Principios de 13-nov-1975. 

801 Vid. ANEXO: Apéndice nº 38, Proclamación de la RASD. 



341 
 

reconoció la RASD; con las fuerzas de ocupación marroquíes, el frente 

Polisario llegó en 1991 a un acuerdo de alto el fuego, que conduciría a la 

pronta celebración del referéndum de autodeterminación y, sin embargo, 

veintitrés años después, sigue sin celebrarse. En cambio, el país ha sido 

dividido, de Norte a Sur, por un muro o berma, sembrado de minas y 

obstáculos, para la defensa del “Sáhara útil”, ocupado por Marruecos, de 

las acciones del Polisario. 

1.26.- La Ley 40/1975, de descolonización del Sáhara Occidental. 

El 18 de noviembre, Las Cortes españolas aprueban la ley sobre 

descolonización del Sáhara que consta de un único artículo:802 

“Se autoriza al gobierno a realizar los actos y tomar las providencias adecuados 
para realizar la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, 
salvaguardando los intereses españoles. El gobierno informará de todo a las 

Cortes”.803
 

 La ley de descolonización del Sáhara se publica en el BOE de 20 de 

noviembre. El gobierno argelino ha enviado al Secretario general de la 

ONU un documento en el que declara: 

“El gobierno español puede transferir sus responsabilidades administrativas 
sobre el Sáhara sólo al pueblo de dicho territorio o, en el caso de que no sea 
posible, a la Organización de las Naciones Unidas, garante ella misma de los 
derechos y de los intereses de dicha población. Las reivindicaciones de los 
gobiernos marroquí y mauritano no confieren a tales gobiernos el derecho de 
ejercer una autoridad de cualquier naturaleza sobre tal territorio, a menos que 
la Asamblea General reconozca la validez de tales reivindicaciones y su 
preeminencia sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui … en 
consecuencia el gobierno argelino no reconoce a los gobiernos de España, 
Marruecos y Mauritania el derecho de disponer del territorio del Sáhara y del 
destino de sus poblaciones. Considera nula y no acaecida la Declaración de 
principios presentada por España y no reconoce validez alguna a las 
disposiciones que la misma prevé.” 

                                                 
802 Por 345 votos favorables, 4 contrarios y 4 abstenciones. 

803 Publicada en el BOE del 20 de noviembre de 1974. Cf. Revista de Política 
Internacional, n. 142, 1975, p. 285. 
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 La Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania 

sobre el Sáhara occidental, se publica el día 21 de noviembre. 

 La Asamblea General de las NU aprueba en el mismo día, 10 de 

diciembre, dos resoluciones, la Res 3458 A (XXX), en que no se hace 

referencia alguna a la Declaración de principios de Madrid, y la Res. 3458 

B (XXX) con la que toma nota de dicha Declaración y pide a los tres países 

firmantes vigilen sobre el respeto de las aspiraciones libremente 

expresadas de las poblaciones del Sáhara y a la administración interina 

que tome todas las medidas necesarias a fin de que la población saharaui 

pueda ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación.804 

 Paradójicamente, el referéndum de autodeterminación a organizar 

por España, según la Res. 3458 (A), no podía efectuarse por el 

reconocimiento de la repartición del territorio y ocupación por Marruecos 

y Mauritania de que tomaba nota la Asamblea General en su Res. 3458 

(B). Resultaba imposible poder conciliar ambas resoluciones.805  

                                                 
804 Cf. Annuaire de l’Afrique du Nord, Chrs. XIV, 1975, pp. 974-975. Son numerosos 

los países que han votado a favor en ambas resoluciones. Los representantes 
de algunos países “occidentales” han entendido que las Naciones Unidas, con 
estas dos resoluciones, han expresado su incapacidad de contribuir en 
cualquier modo a la solución del problema.  

805 La primera fue aprobada por más de dos tercios de la Asamblea, con 88 votos, 
más de dos tercios, a favor; ninguno en contra, y menos de un tercio, 41 votos, 
en contra. Por el contrario, la segunda obtuvo 56 votos a favor, menos de la 
mitad, 42 votos, un tercio, en contra y otro tercio, 43 miembros se abstuvieron. 
De los 40 Estados africanos, votaron a favor de la primera 29 y 11 en contra, sin 
abstenciones; mientras sólo votaron 12 a favor de la segunda, 21 en contra y 8 
abstenciones. De haber decidido la Asamblea, por mayoría simple, que las dos 
resoluciones eran “importantes”, solo hubiera sido aprobada la primera, única 
que contó con los dos tercios de los votos que para el caso exige el artículo 18 
de la CNU. Es de observar que el voto de los Estados Unidos, que fue de 
abstención a la Res. 3459 (A), fue favorable a la 3458 (B), lo que supone una 
clara alineación contraria al derecho de autodeterminación y al voto de la 
mayoría de los Estados africanos, y a favor de una solución antidemocrática y 
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 Las fuerzas españolas dejaron definitivamente el Sáhara el 26 de 

febrero de 1976, tras ser progresivamente sustituidas por las de 

Marruecos y de Mauritania. 

2.- Doctrina aplicable al Sáhara Occidental.  

En el Capítulo IV, se presentó el estatuto jurídico del territorio del 

Sáhara occidental y su evolución desde el momento de la colonización por 

España hasta su abandono de responsabilidades como potencia 

administradora y subsiguiente ocupación militar por Marruecos y 

Mauritania. El estatuto jurídico de un territorio tiene una eficacia jurídica 

“inter omnes” o “erga omnes”806 y de él derivan consecuencias jurídicas 

no sólo con relación a la potencia administradora, sino también frente a 

los terceros Estados.807 

                                                                                                                                               

arbitrariamente establecida, en contradicción radical con la práctica observada 
hasta entonces en las Naciones Unidas, Cf. FANK, T. M., op. cit., pp. 711-712, 
disponible en http://dl.free.fr.q1zpl03xz/ThomasFrankTheStealingofSahara.pdf 

806 El carácter erga omnes de una obligación determina su ámbito personal de 
aplicación y no su jerarquía. Son erga omnes todas las normas de Derecho 
internacional general, de formación consuetudinaria, pero no las que proceden 
de tratados inter partes. Cf. REMIRO BROTONS, A.: Derecho Internacional. 
Tirant lo Blanc, Valencia, 2007, p. 67. 

807 Cfr. Dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia de 1950 y 1971, sobre 
Namibia. Naciones Unidas (www.legal.un.org): Resúmenes de los fallos, 
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-
1991, n. 8, pp. 17-19, sobre la situación jurídica internacional del África 
Sudoccidental, en que el TIJ opina que la Unión Sudafricana no es competente 
para modificar unilateralmente la situación jurídica internacional del territorio y 
n. 46, pp. 107-110., sobre las consecuencias jurídicas que tiene para los Estados 
la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo 
dispuesto en la Res. 276/1970 del Consejo de Seguridad, en el que el TIJ opina 
que “compete a los Estados que no son miembros de la ONU, prestar su 
asistencia a la acción adoptada por las Naciones Unidas en lo que respecta a 
Namibia”. 
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En el Capítulo V se examina el principio de la libre determinación de 

los pueblos en el Derecho internacional, que forma parte del Derecho 

internacional positivo contemporáneo, reiteradamente reafirmado como 

“derecho inalienable de todos los pueblos coloniales a la libre 

determinación, la libertad y la independencia”. 

Tratamos a continuación de determinar cuál es la doctrina aplicable 

a la descolonización del Sáhara Occidental. 

2.1.- El derecho de descolonización para el Sáhara Occidental. 

El estatuto jurídico internacional del territorio en la actualidad es, 

pues, el de un territorio no autónomo, ocupado por la fuerza por un 

Estado vecino, cuya descolonización está pendiente de la manifestación 

libre y auténtica de la población saharaui; mantiene, como tal TNA, su 

condición jurídica internacional, distinta y separada de la potencia que lo 

administra, y lo mantendrá hasta que el pueblo del territorio no 

autónomo haya ejercido su derecho a la autodeterminación, del que no le 

puede privar ninguna reivindicación territorial de Marruecos, aun en el 

caso de que fuera legítima. Figura desde 1963 en la lista de la ONU de 

territorios no autónomos y España como potencia administradora de ese 

territorio no autónomo. 

Nada han modificado en este sentido los “Acuerdos de Madrid” de 

14 de noviembre de 1975, en que se pretendía establecer una 

administración temporal tripartita del territorio con Marruecos y 

Mauritania, ni tampoco la posterior ocupación por Marruecos, con el 

empleo de la fuerza. El llamado “informe Corell”, un dictamen del 

entonces Secretario General de Asuntos Jurídicos de la ONU, de 29 de 

enero de 2002, respondiendo a la solicitud de la Organización de un 
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dictamen jurídico sobre la legalidad de los contratos que Marruecos 

estaba haciendo con empresas occidentales para la realización de 

prospecciones petrolíferas en el territorio del Sáhara Occidental, se analiza 

la situación jurídica de Marruecos en el Sáhara Occidental y se dictamina 

que los acuerdos de Madrid “no transferían la soberanía sobre el 

territorio, ni conferían a ninguno de los signatarios la condición de 

potencia administradora, un estatus que España, por sí sola, no podía 

haber transferido unilateralmente”, afirmando que la transferencia de la 

administración a Marruecos y Mauritania “no afectaba al estatus 

internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo”. 

Señalaba así mismo Hans Corell que Marruecos no figura cono potencia 

administradora del territorio en la lista de territorios no autónomos de la 

ONU”.808 

Mientras el estatus de Territorio No Autónomo del Sáhara y su 

consecuente derecho a la autodeterminación han sido reconocidos por los 

órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General809 y los 

miembros del Consejo de Seguridad,810 la reclamación de la soberanía por 

                                                 

 

808 Carta de 29 de enero de 2002 del entonces Subsecretario General de las 
Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos, Hans Corell, al Presidente del Consejo 
de Seguridad. Cf. S/2002/161, de 12 de febrero de 2002, p. 2. 

809 Principalmente las A/RES.2072/1965; 2229/1966; 2354/1967; 2428/1968¸ 
2591/1969; 2711/1970; 2983/1972; 316271973; 3292/1974; 3458/1975; 
45/1976; 22/1977; 31/A y31/B de 1978; 37/1979; 19/1980; 46/1981; 28/19982; 
40/1983; 40/1984; 50/1985; 75/1977; 64/1988; 87/1999; 141/2000; 69/2001; 
135/2002; 109/2003; 131/2004; 143/2005; 144/2005; 415/2006; 116/2008; 
101/2010. 

810 El Consejo de Seguridad, en su primera resolución S/RES/377/1975, reafirmaba 
los términos de la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 1960, en que se proclamaba el derecho de los pueblos de los TNA a la libre 
determinación. Posición mantenida, a lo largo de los años, en numerosas 
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parte de Marruecos no ha sido reconocida ni por la ONU, ni por la UA,811 ni 

por Estado alguno. 

En consecuencia, manteniendo, como ya apuntamos supra, el 

Sáhara Occidental su condición de territorio no autónomo en proceso de 

descolonización, la doctrina aplicable es la “doctrina de la 

descolonización” que arranca de la Carta de las Naciones Unidas y se ha 

ido formando, como desarrollo progresivo del Derecho internacional 

moderno, por numerosas resoluciones812 de la AGNU, la acogida en los 

Pactos internacionales de 1966, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

                                                                                                                                               

resoluciones, principalmente las siguientes: S/RES/379/1985; S/RES/380/1975; 
S/RES 621/1988; S/RES/658/1990; S/RES/690/1991; S/RES/ 725/1991; 
S/RES/1084/1996; S/RES/1108/1997; S/RES/1131/1997; S/RES/1133/1997; 
S/RES/1148/1997; S/RES/1163/1997; S/RES/118571997; S/RES/1204/19998; 
S/RES/1215/1998; S/RES/ 1224/1999; S/RES/122871999; S/RES/1232/1999; 
S/RES/1235/1999; S/RES/1238/1999; S/RES/1263/1999; S/RES/1282/1999; 
S/RES/1301/2000; S/RES/1309/2000; S/RES/1324/2000; S/RES/1342/2001; 
S/RES/1349/2001; S/RES/ 1359/2001; S/RES/1380/2001; S/RES/1394/2002; 
S/RES/1406/2002; S/RES/1429/2002; S9RES/1463/2003; S/RES/1485/2003; 
S/RES/1495/2003; S/RES/1499/2003; S/RES/1513/2003; S/RES/1523/2004; 
S/RES/1541/2004; S/RES/ 1570/2004; S/RES/1598/2005; S/RES/1634/2005; 
S/RES/1675/2006; S/RES/1720/2006; S/RES/1754/2007; S/RES/1783/2007; 
S/RES/1813/2008;    S/RES/1871/2009, y  S/RES/1920/2010.  

En la S/RES/1979/2001 ya se habla de lograr “una solución política justa, 
duradera, mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo 
del Sáhara Occidental, en el marco de unos acuerdos coherentes con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. 

811 La OUA (hoy UA), en su Res. 104 (XIX) de 12 de junio de 1983 propuso un 
referéndum en que los saharauis pudieran elegir entre la independencia y la 
incorporación a Marruecos, que constituyó la base del Plan de Arreglo que, 
finalmente, fue aprobado por Naciones Unidas. 

812 En particular la Res. A/RES. 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, “Carta 
Magna” de la descolonización. Vid. MIAJA DE LA MUELA, A.: La emancipación 
de los pueblos coloniales y el Derecho Internacional. 2ª Ed., Tecnos, Madrid 
1968, pp. 105 y ss., y ASAMOHAD, O. Y.: The legal significance of the 
Declarations of the General Assembly. Nijhoff, The Hague, 1966, pp. 163 y ss.  
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Internacional813 y la práctica de las Naciones Unidas. El pueblo saharaui 

tiene el derecho de autodeterminación como consecuencia del estatus 

jurídico internacional del territorio no autónomo, que en nada esencial ha 

variado. 

El principio de autodeterminación de los pueblos coloniales, no sólo 

es una norma de Derecho internacional positivo, sino que tiene carácter 

de norma de ius cogens, una norma imperativa de Derecho Internacional 

general, “aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 

Estados en su conjunto”, de conformidad con el artículo 53 del Convenio 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como un desarrollo progresivo 

generalmente admitido en Derecho internacional y como una 

interpretación auténtica de la Carta de las Naciones Unidas. 

El propio Estado marroquí tiene reconocido el derecho de 

autodeterminación del Sáhara Occidental. Votó la resolución de la AGNU 

en 1966 y ha votado numerosas resoluciones de la ONU en este  

sentido.814 

                                                 

 

813 Vid. en especial la STIJ de 21 de junio de 1971 sobre las consecuencias jurídicas 
para los Estados de la presencia continuada de África del Sur en Namibia, pese 
a la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad que declaró 
contundentemente que “…the subsequent development of international law in 
regard to non-selfgoverning territories, as enshrined in de Charter of the United 
Nations, made the prínciple of self-determination applicable to all of them”. 

814 U.N. Doc. A/6300/Rev. 1, 1966. Marruecos votó a favor de todas las 
resoluciones de la Asamblea General entre 1967 y 1973, salvo una que 
afirmaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y exigía un 
referéndum. (Marruecos entendía que la autodeterminación consistiría simple 
y llanamente en la incorporación a Marruecos). No obstante, reconoció ese 
derecho y que la cuestión de la soberanía se decidiría mediante referéndum 
cuando accedió siendo parte de un acuerdo de cese el fuego para llevar 
adelante el “Plan de Arreglo” que el Consejo de Seguridad había aprobado por 
unanimidad y esbozado en las resoluciones S/RES/650/1990 y S/RES/690/1991. 
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También Estados Unidos, gran valedor de Marruecos en el Consejo 

de Seguridad, había reconocido el derecho de autodeterminación del 

pueblo saharaui y votado a su favor en el Consejo desde 1974.815 

Ha de tenerse en cuanta que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas no es un legislativo mundial. Ningún órgano de la ONU tiene 

competencia para hacer una interpretación auténtica de la Carta, sino que 

ésta requiere un consenso general y una interpretación aceptable para el 

conjunto de los miembros, que es lo que ocurre a través de las 

resoluciones de la AGNU, con el derecho a la autodeterminación de los 

pueblos coloniales.816 Concretamente, la Res. 1514 (XV) del 14 de 

diciembre de 1960, ya citada, sobre la concesión de la independencia a los 

países y pueblos coloniales, se aprobó sin voto alguno en contra.817 

El proceso de formación del “Derecho de la descolonización” se 

produce por un mecanismo en el que la Asamblea General tiene la 

competencia de formular reglas a través de sus resoluciones, pero la 

atribución a éstas de valor jurídico obligatorio sólo es posible si se 

fundamenta en disposiciones de la Carta o de un texto anterior de 

                                                 
815 Tanto en las S/RES/650/1990 y S/RES/690/1991, que esbozan el “Plan de 

Arreglo”, y establecen el “cese el fuego” como, tras la aprobación del “Plan de 
Arreglo” por unanimidad, las S/RES/1131/1997, S/RES/1132/1997 y 
S/RES/1495/2003, en las que apoyaba las propuestas alternativas presentadas 
por James Baker III, y entre las más recientes, la S/RES/1754/2007, que 
pretendía una solución negociada. 

816 Cf. Informe del Relator del Comité IV/2 de la Conferencia de San Francisco. 
Documents of the United Nations Conference on International Organisation, vol 
13, pp. 723 y ss. 

817 España se abstuvo de votar la Res. 1514 (XV). Sin embargo, al inaugurarse la 
conferencia constitucional para la Guinea Ecuatorial, el 30 de octubre de 1967, 
el ministro español de Exteriores declaró oficialmente que España consideraba 
la Res. 1514 (XV) como “interpretación auténtica de la Carta de Naciones 
Unidas.” 
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carácter obligatorio, en otro caso su valor jurídico obligatorio lo puede 

adquirir mediante un proceso de formación de una regla consuetudinaria 

generalmente aceptada.818  

Las reiteradas reafirmaciones de este Derecho de 

autodeterminación son, así mismo, una prueba de la práctica de los 

Estados transformada en Derecho internacional general.819 

2.2.- Diferencias de tratamiento en la descolonización de Ifni y del 

Sáhara Occidental. 

La primera resolución sobre los territorios de Ifni y del Sáhara, del 

Comité Especial de los 24, corresponde al décimo noveno período de 

sesiones.820 Consta de dos partes, la parte I dedicada al territorio de Ifni y 

la parte II dedicada al territorio del Sáhara Occidental. 

La Asamblea General, tras haberlos considerado, aprueba los 

informes presentados por el Comité Especial, encargado de examinar la 

situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión 

de independencia a los países y pueblos coloniales, en lo referente a Ifni y 

al Sáhara Español y adopta la Res. 2072 (XX).  

En ella, recordando la Res. 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960 y 

considerando que la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales se inspira en el vivo deseo de la comunidad 

internacional de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus 

                                                 
818 Cf. CALOGEROPOULOS-STRATIS, S.: Le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes, Ed. Bruylant, Bruselas, 1973, pp. 263-266. 

819 Cf. La Res. 3232 (XXIX), de 12 de noviembre de 1974, adoptada por consenso, 
sobre el rol del Tribunal Internacional de Justicia. 

820 Anexos: Anexo n. 8, 1ª parte. A/5800/Rev. 1, Capítulo IX, n. 112. 
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formas, pide encarecidamente821 al Gobierno de España, como potencia 

administradora, que adopte inmediatamente todos las medidas necesarias 

para la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara español de la 

dominación colonial y que, con tal fin emprenda negociaciones sobre los 

problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos 

territorios.822 

En el vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adopta la Res. 2229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966 

en la que, habiendo tomado nota de las declaraciones orales y escritas de 

los peticionarios del Sáhara Español, recuerda la Res. 1514 (XV) y la 

resolución del Comité Especial aprobada el 16 de octubre de 1964, 

reafirma las disposiciones de la Res 2072 (XX) de 16 de diciembre de 1965 

y toma en consideración la decisión, relativa al territorio bajo dominación 

española, de la Asamblea de jefes de Estado y de gobierno de la OUA 

celebrada en Addis Abeba del 5 al 9 de noviembre de 1966.  

Toma también nota de la decisión de la potencia administradora de 

7 de diciembre de 1966 sobre el Sáhara Español823 de aplicar plenamente 

las disposiciones de la Res. 2072 (XX) y, tras reafirmar el inalienable 

derecho del pueblo del territorio del Sáhara Español a la 

autodeterminación, pide a España que “en la fecha más inmediata 

posible” determine los procedimientos para el referéndum a fin de crear 

un clima favorable para que el referéndum se realizara de forma 

                                                 

 

821 Subrayado nuestro. 

822 Asamblea General, 1.398ª sesión plenaria, de 16 de diciembre de 1965. 

823 Vigésimo segundo período de sesiones. Cuarta Comisión, 166ª sesión plenaria, 
p. 1 a 4. 
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completamente libre, democrática e imparcial, permitiendo, inter alia, el 

retorno de los exiliados al Territorio.  

Le pide también, que adopte todas las medidas necesarias para 

garantizar que sólo participará en el referéndum la población nativa del 

Territorio, así como abstenerse de cualquier acción que pudiera retrasar el 

proceso de descolonización del Sáhara Español y proporcionar todos los 

medios necesarios a la misión de las Naciones Unidas, de modo que 

pudiera participar activamente en la organización y la realización del 

referéndum. 824 

Pedía también al Secretario General que enviase inmediatamente 

una misión al Territorio para que recomendara medidas prácticas para la 

organización y supervisión del referéndum. 

La Res. 2229 (XXI) ha sido el modelo reproducido en una serie de 

seis resoluciones siguientes de la Asamblea General, reiterando en ellas 

sus aspectos esenciales, especialmente el “inalienable derecho a la 

autodeterminación” y la “necesidad de consultar a la población del 

Territorio sobre sus aspiraciones para el porvenir político, en plenitud de 

libertad y autenticidad”. 825 

La última resolución de esta serie, la Res. 3162 (XXVIII) de 14 de 

diciembre de 1973, en su texto en francés, ha podido prestarse a duda o 

discusión sobre quién es el sujeto del derecho de autodeterminación, al 

emplear expresiones diferentes, como “peuple826, “populations”,827 

                                                 
824 A/6300. Rev. 1, cap. X. 

825 Resoluciones 2354 (XXII), 2428 (XXIII), 2591 (XXIV), 2711 (XXV), 2983 (XXVII) y 
3162 (XXVIII). 

826 En el párrafo sexto del preámbulo. 

827 En los párrafos segundo y sexto de la parte dispositiva. 
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“population autóctona” y “habitants autoctones”.828 Sin embargo, el texto 

español, que es tan oficial como el francés, utiliza siempre términos 

sinónimos: pueblo, población, pueblo autóctono y habitantes autóctonos, 

no utilizando nunca la expresión “poblaciones”, que es la que podría 

originar alguna duda, aunque también podría considerarse referida a la 

población de las diversas tribus, a fin de cuentas, integradas en el mismo 

pueblo saharaui. 

Esta es, pues, la doctrina aplicable al Sáhara Occidental, que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha determinado para el 

territorio del Sáhara Occidental, como Derecho especial, en aplicación del 

Derecho general de la descolonización y del derecho de los pueblos a 

disponer de sí mismos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y 

en las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General. 

Si bien inicialmente se hablaba simultáneamente de Ifni y del 

Sáhara, se hacía en capítulos diferentes y dando, sobre todo a partir del 17 

de noviembre de 1966, un tratamiento diferente para al territorio del 

Sáhara Occidental, cuya población autóctona necesariamente debe 

pronunciarse en referéndum sobre su futuro político como final del 

proceso de descolonización y para el territorio de Ifni, al que por tratarse 

de un enclave colonial debió negociarse su retrocesión a Marruecos.829 En 

                                                 

 

828 En el párrafo cuarto de la parte dispositiva 

829 En la práctica de las Naciones Unidas los enclaves coloniales (Ifni, Gibraltar) han 
sido considerados como parte integrante del territorio de la entidad política a la 
que pertenecían al tiempo de la colonización. Cf. RIGO SUREDA, A.: The 
evolution of the right of selfdetermination. A study of United Nations practice. 
Sijthoff, Leiden, 1973, p. 219. Esta es la razón por la que, a partir de 1966, la 
Asamblea General dio un tratamiento diferente a los territorios de Ifni y del 
Sáhara. 
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la práctica, aplicación del principio de autodeterminación en el primer 

caso y aplicación del principio de la integridad territorial en el segundo.  

En la doctrina de la descolonización, y así ha venido sucediendo en 

la práctica de la misma, en las colonias ordinarias prevalece el principio de 

la autodeterminación de los pueblos de los territorios coloniales a los que 

corresponde la soberanía, mientras en el caso de enclaves coloniales 

prevalece el principio de la integridad territorial de los Estados de que el 

enclave procede, a los que corresponde la soberanía territorial830 y no a su 

población que, como ocurre en el caso de Gibraltar, fue expulsada y 

sustituida por otras no autóctonas, aunque alguna de sus generaciones 

hayan nacido en el territorio del enclave colonial. Problema que siempre 

quedará a salvo por el respeto a los derechos adquiridos, principio 

también de Derecho internacional, incluso para extranjeros. 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos puede estar 

protegido por la norma pacta tertiis, o principio de la integración. La 

práctica de las Naciones Unidas con respecto a los enclaves ha sido 

variable. En algunos casos ha permitido que el territorio de los enclaves se 

integrara en el Estado vecino sin haber consultado a sus habitantes, en la 

presunción de que dicho territorio había sido desgajado del Estado 

circundante durante el período colonial, por tratarse de territorios 

diminutos étnica y económicamente parásitos de un Estado, sin que 

pueda legítimamente decirse que constituyan unidades territoriales 

distintas.831 El Principio IX de la Res. 1541 (XV) establece los requisitos 

                                                 
830 RIGO SUREDA, A., op. cit., pp. 214-220. 

831 VANCE, R.T.: “Recognition as an Affirmative Step in the Decolonization Process: 
The Case of Western Sahara”, Yale Journal of World Public Order (1980-1981). 
p. 58. 
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esenciales para la integración como modalidad de la 

autodeterminación.832  

El referendo libre de la población autóctona del Sáhara es, pues, el 

modo determinado por la comunidad internacional para el ejercicio de su 

derecho de autodeterminación; persiste su estatuto jurídico, antes 

descrito, sin que Marruecos, ni otro ningún Estado, pueda modificarlo 

unilateralmente, hasta que tal derecho de autodeterminación del pueblo 

autóctono del Sáhara Occidental se haya producido. Referendo que 

España se disponía a organizar para el primer semestre de 1975 y que, a 

instancia de la Asamblea General quedó aplazado a la espera del dictamen 

consultivo que la Asamblea solicitó, a petición de Marruecos y Mauritania, 

del Tribunal Internacional de Justicia.  

 2.3.- La preparación del referéndum: el Plan de Arreglo. 

Es titular del derecho de autodeterminación el pueblo autóctono del 

Sáhara Occidental. El Plan de Arreglo fue propuesto conjuntamente por la 

ONU y la OUA (actual UA) y contemplaba un ‘cese el fuego’ seguido de un 

período transitorio, tras el que se celebraría un referéndum que permitiría 

al pueblo saharaui ejercer su derecho de autodeterminación y elegir entre 

la independencia y la integración en Marruecos.833 La Asamblea General 

establecía que el ‘período transitorio’ comenzaría con el ‘cese el fuego’ y 

no habría de durar más de 20 a 26 semanas.834 Propuesta que, en 

                                                 

 

832 Por razones de integridad nacional, se han incorporado a Estados los territorios 
de Goa y dependencias y los establecimientos franceses, en la India; Ifni, en 
Marruecos y Sâo Joâo Baptista de Adjudá (Dahomey, actual República de 
Benin). Cf. CRAWFORD, J., op. cit., p. 370. 

833 S/21360/1990, de 18 de junio de 1990, p. 4. El 

834 S/22464/1991 
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principio, había sido aceptada835 por Marruecos y por el Polisario ya en 

agosto de 1988.  

El Secretario General confirmó el acuerdo de principio de ambas 

partes de que el futuro del Sáhara Occidental se decidiría mediante un 

referéndum, a celebrar bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la OUA, 

en el que podrían votar la población nativa, constituida “por todos los 

saharauis incluidos en el censo español de 1974 que tuvieran 18 años de 

edad o más”.  

En el informe siguiente sobre el Sáhara Occidental,836 el Secretario 

General volvía a confirmar el acuerdo en principio de las partes. El Consejo 

de Seguridad, en su Res. 690 de 29 de abril de 1991, aprobó el Plan de 

Arreglo, creó la MINURSO y estableció un calendario provisional para el 

período transitorio previo al referéndum, calculado en no más de 20 

semanas, exhortando a las partes a cooperar plenamente con el Secretario 

General para llevar a cabo el Plan de Arreglo.837 El alto el fuego entró en 

vigor el 6 de septiembre de 1991. Con arreglo al calendario provisional del 

Consejo de Seguridad, el referéndum debería celebrarse hacia finales de 

febrero o comienzos de marzo de 1992. 

En el Plan de Arreglo se preveía que una Comisión de Identificación 

elaborase una lista de votantes que, basada en el acuerdo expreso de las 

partes, comprendería: 

“Todos los nativos del Sáhara Occidental que estén incluidos en el censo de 
1974 elaborado por las autoridades españolas y que tengan 18 años de edad o 
más, tendrán derecho a votar, tanto si están actualmente presentes en el 

                                                 
835 S/21360/1990 de 18 de junio de 1990 

836 S/22464/1991, de 19 de abril de 1991 

837 S/RES/690, de 29 de abril de 1991. 
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Territorio como si residen fuera del mismo como refugiados o por otras 

razones”.  

El mandato de la Comisión para actualizar el censo de 1974 incluirá: 

a) Eliminar de las listas los nombres de las personas que hayan 

fallecido desde entonces. 

b) Considerar las solicitudes de aquellas personas que reclamen el 

derecho a participar en el referéndum alegando que son 

saharauis y que fueron omitidos en el censo de 1974”.838 

El Secretario General propuso en diciembre de 1991 una ampliación 

de los criterios a aplicar por la Comisión de Identificación, para examinar 

los casos de personas ausentes, pero exigiendo que el “vínculo de las 

personas ausentes en 1974 con el Territorio fuera sólido y demostrable”, 

para lo cual se establecían cinco categorías: 

1) Personas integrantes del censo español de 1974 que tuvieran 18 

años o más de edad. 

2) Personas que pudieran probar que vivían en el Territorio como 

miembros de una tribu saharaui cuando se elaboró el censo de 1974 

pero que no fueron contabilizados. 

3) Personas que fueran miembros de la familia inmediata de los 

individuos de las categorías I o II. 

4) Personas cuyo progenitor/a fuera un/a saharaui nacido/a en el 

Territorio. 

5) Personas que siendo miembros de una tribu saharaui hubieran 

residido en el Territorio durante seis años consecutivos o de forma 

                                                 
838 S/22464/1991, de 19 de abril de 1991, p. 6. 
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intermitente durante doce años con anterioridad al censo de 

español de 1974 

Surgieron numerosos y complejos problemas en el proceso de 

identificación, especialmente debidos a que la presentación de la mayoría 

de las solicitudes se hacía, no por los individuos interesados, sino por las 

partes. Marruecos presentó un número desorbitado, con una 

interpretación interesada de los criterios establecidos, lo que obstaculizó 

el desarrollo del proceso prolongándolo durante años.839 

En 1996, se habían identificado 60.257 personas de un total de 

76.992 entrevistadas y estaban a la espera de ser convocadas otras 

174.000 personas solicitantes. El Secretario General reconoció que el 

proceso de identificación de votantes estaba prácticamente paralizado y 

que, aunque el proceso se reanudara inmediatamente y se acelerase, la 

previsión de celebrar el referéndum en mayo de 1966 ya no era realista,840 

el proceso de identificación de votantes quedó suspendido el 29 de mayo 

de 1996. 841 

En marzo de 1997, con el Enviado Personal del Secretario General, 

James Baker, se reanudaba el proceso de identificación de votantes, en los 

términos establecidos en el Plan de Arreglo, considerando elegibles a 

                                                 
839 Una constante de la actitud de Marruecos ha sido tratar de evitar la realización 

del referéndum o al menos, demorarlo para ganar tiempo. Cf. S/24462/1992, 
de 20 de agosto de 1992; S/25170/1993, de 25 de enero de 1993; 
S/25818/1993, de 21 de mayo de 1993; S/25185/1993, de 28 de julio de 1993; 
S/1420/1994, de 14 de diciembre de 1994; S/779/1995, de 8 de septiembre de 
1995. 

840 S/43/1996, de 19 de enero de 1966, pp. 45-46 del Informe. 

841 Habían sido convocados 77.058 solicitantes, de los que habían sido 
identificados 60.112. Quedaban en espera de ser convocados 163.986 
solicitantes. Cf. S/674/1996, de 20 de agosto de 1996 
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todos los solicitantes pendientes, salvo un pequeño número. Se publicó 

una lista provisional de votantes el 15 de julio de 1999, una segunda lista 

provisional el 15 de enero de 2000.842 De un total de 250.000 solicitantes 

fueron considerados, por la Comisión de Identificación, votantes elegibles 

86.426, y denegadas el resto de solicitudes, la mayoría de éstas habían 

sido presentadas por Marruecos. La reacción de Marruecos, siempre 

obstruccionista,843  fue la de presentar 131.000 recursos de apelación, 

para terminar retirándose completamente del proceso de preparación del 

referéndum en 2003.  

3.- La crisis de 1974.  

3.1.- España anuncia la celebración de un referéndum de 

autodeterminación. 

Hemos hecho supra alguna alusión a la crisis que en relación con la 

descolonización del Sáhara Occidental se produjo, especialmente, en 

1974.  

Por su importancia respecto del conflicto, la examinamos 

seguidamente con algún detalle 

España, como potencia administradora, de acuerdo con las 

disposiciones de la ONU, trató de conseguir la cooperación de Marruecos 

y Mauritania para la realización de un referéndum en el que el pueblo 

saharaui ejerciera su derecho de autodeterminación 

                                                 
842 S/2000/131, de 17 de febrero de 2000. 

843 JAMES BAKER, en una entrevista en Wide angle, el 19 de agosto de 2004, 
declaraba: “Cuanto más cerca estábamos de llevar a cabo el Plan de Arreglo – y 
estuvimos muy cerca de ello, incluso establecimos un código de conducta para 
la votación acordada, tanto más nerviosos se ponían los marroquíes sobre la 
posibilidad de no ganar el referéndum”.Disponible en la página: 
http://www.pbs.org/wnet/wideanfgle/transcript.sahara.print.html./ 

http://www/
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  El ministro español de Exteriores se reunió con sus homólogos 

marroquí y mauritano, que recientemente habían reconocido 

“públicamente” el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación844, 

pero sin conseguir resultado alguno positivo. El ministro marroquí, con el 

que se había reunido en Rabat el anterior mes de marzo y en Madrid en 

abril, manifestó, de modo “privado”, que su país sólo se avendría a la 

celebración de un plebiscito en el que los saharauis pudieran optar, 

únicamente, entre dos opciones: unirse a Marruecos o continuar como 

colonia española, excluyendo totalmente la independencia. Reunidos 

nuevamente en Agadir los ministros de Argelia, Marruecos y Mauritania, 

el 24 de julio, reafirmaron “públicamente” su adhesión al principio de 

autodeterminación para el Sáhara Español, declarando en el comunicado 

de la reunión que “la autodeterminación habría de llevarse a cabo sin 

interferencia extranjera y de conformidad con las resoluciones relevantes 

de Naciones Unidas”, pese a lo cual no se avinieron a cooperar para ello 

con España. 

 El representante permanente de España ante Naciones Unidas 

comunicaba al Secretario General de la ONU, KURT WALDHEIM, mediante 

carta de 10 de julio de 1974, que España dotaba al Sáhara Occidental de 

un nuevo ordenamiento jurídico, en que se atribuían a la Yemáa 

importantes competencias845 y en nueva carta846 de 20 de agosto de 1974, 

que se celebraría un referéndum de autodeterminación del pueblo 

saharaui, bajo los auspicios de la ONU, durante el primer semestre de 

1975. Se había aprobado un plan de desarrollo, junto con la Yemáa, para 

                                                 
844 En su reunión de Nouakchott del 10 de mayo de 1974. 

845 UN. Doc. A/9655 (1974). 

846 UN. Doc. A/9714 (1974).  
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el período 1974-1978 por 20 mil millones de pesetas para ser invertidos, 

en la industria de los fosfatos, en infraestructura e industria, con una 

especial atención a la industria pesquera con la construcción en Villa 

Cisneros de una factoría con capacidad para producir al año 27.000 

toneladas de pescado y productos de la pesca 847 y se había levantado el 

velo cautelar impuesto en 1972 a la prensa sobre las noticias del Sáhara 

español.848 

3.2.- Ofensiva política y diplomática marroquí.  

 El Rey HASÁN II, que llevaba tiempo tratando de hacer del asunto de 

la descolonización del Sáhara Occidental una controversia territorial 

“bilateral” entre España y Marruecos, reaccionó acremente, abandonando 

el “espíritu de Barajas”,849 por el que Rabat observa y acepta la 

conveniencia de separar las reivindicaciones sobre Ifni y Sáhara de las de 

Ceuta y Melilla, que quedan “congeladas”. La situación externa era 

comprometida para Marruecos, dado que se ha producido la 

independencia de Argelia, con la que Marruecos intenta resolver el 

problema de fronteras argelino-marroquíes850 y no le interesa en ese 

momento afrontar otro conflicto, que podría implicar el uso de la fuerza 

                                                 
847 Informe de la Comisión de Visita de Naciones Unidas al Sáhara Español de 1975. 

UN Doc. A/10023/Rev. 1, p. 55. 

848 ABC de 15 de septiembre de 1974. 

849 Nombre con que se conoce el período de distensión en las relaciones hispano-
marroquíes, que comienza con la visita a Madrid del ministro “volante” 
marroquí, Balafrech en octubre de 1962 y alcanzará hasta 1966. Toma ese 
nombre de la entrevista celebrada en el aeropuerto de Barajas entre el Jefe del 
Estado, General Franco y el Rey Hasán II, el 6 de julio de 1963, cuyo contenido 
se mantuvo en secreto y en la que, sin embargo, parece que sólo se habló de 
generalidades.  

850 De conformidad con lo acordado con el GPRA.  
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con España,851 en un momento, además, en que la situación interna de 

Marruecos era de gran inestabilidad y estaba en peligro la misma 

monarquía: el Rey HASÁN II había sido objeto de tres atentados, el 

atentado de Sirat en 1971, un atentado contra su avión en vuelo en 1972 y 

el llamado “complot de marzo” en 1973. A una crisis política había seguido 

otra crisis con el Ejército. Más de cuarenta personas fueron ejecutadas852 

entre 1971 y 1974.  

El monarca, que no cuenta con el apoyo del Ejército, se encuentra 

completamente aislado, sólo cuenta con la oligarquía. La revolución etíope 

había depuesto al emperador HAILE SELASSIE y los acuerdos de Israel con 

Egipto y Siria sobre separación de fuerzas en el Sinaí y el Golán traían 

como consecuencia, la repatriación de las unidades del ejército marroquí 

desplegadas en El Golán, creando al monarca, que ya tiene confinado al 

Ejército en el sur marroquí, una situación de alto riesgo. HASAN II, sin 

embargo, utilizando como catalizador de todos los sectores de la sociedad 

marroquí la reivindicación del Sáhara Occidental, supo presentarse, con 

éxito, como motor de la “causa nacional”. Reivindicación que lanzará en la 

primavera de 1974 con el apoyo de todos los sectores sociales y una 

meticulosa preparación política y diplomática, que hace que todos sigan al 

Rey, incluido el partido comunista de Alí Yata, mientras en la potencia 

administradora hay división de pareceres, especialmente, entre 

Presidencia y Exteriores.853 

                                                 
851 LAZRAK, R.: Le contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne. Dar el Kitab, 

Casablanca, 1974, p. 288. 

852 VILLAR, F.: El proceso de autodeterminación del Sáhara.- Fernando Torres, 
Valencia, 1982, p. 231. 

853 Ibídem, pp. 231-237. 
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El Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, era de gran 

importancia para la OTAN, organización a la que ninguno de los dos 

pertenecía, aunque ambos acogían bases de la alianza. No interesaba a la 

OTAN que el proceso de descolonización del Sáhara Español, territorio 

considerado como apéndice del espacio geográfico mediterráneo, pudiera 

dar lugar a un enfrentamiento entre ambos países, lo que desestabilizaría 

la posición de la OTAN, que de ambos se beneficiaba, sin ser miembros de 

ella.854 La tensión creada por la auténtica ofensiva marroquí, política y 

diplomática, hizo que, especialmente los Estados Unidos, trataran de 

suavizarla, aunque en realidad optaron por apoyar a Marruecos,855 tal vez 

por ser el que además de contar con más simpatías internacionales, entre 

los países del Tercer Mundo, tenía también el apoyo de los países árabes y 

contaba con más posibilidades de escapar de su ámbito de influencia.856 

En el orden interno, la campaña lanzada por Hasán II para la 

“recuperación de los territorios expoliados por España” constituyó una 

maniobra política de alcance: propiciando la “reconciliación nacional” en 

torno al rey, dejaba a los partidos políticos sin autonomía ni influencia, y 

predispondría a la población para ser utilizada en la posterior “Marcha 

Verde” para la invasión del territorio del Sáhara Occidental, calificada de 

                                                 
854 CRIADO, R.: Sáhara: pasión y muerte de un sueño colonial. Ruedo Ibérico, París, 

1977, p. 177-178. 

855 Como quedó patente durante la guerra de Ifni, en la que el Ejército español no 
pudo emplear los materiales mejores y más modernos con que contaba, 
procedente de “ayuda americana”, por prohibición expresa a través del 
Embajador norteamericano en Madrid. Cabe recordar que en la cuestión de la 
descolonización de Gibraltar, España jamás contó con el menor apoyo 
estadounidense. 

856 CRIADO, R., op. cit., p. 179 
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pacífica, sin emplear, al menos como actor principal, a un Ejército cuya 

lealtad era, entonces, dudosa. 

En el orden internacional la ofensiva diplomática cuenta con un 

abundante arsenal documental y jurídico, con los que convencer a la 

comunidad internacional, no tanto de su inalienable derecho a la anexión 

del territorio saharaui, cuanto de su irrevocable decisión de llevarla a 

cabo. El líder de la Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP), BUABID, 

que visitó varios países declaraba: 

“No he ido para contabilizar votos; he ido a decir que mi país está decidido a 
concluir su liberación…Para nosotros, descolonización no puede significar más 
que retrocesión” 

En las declaraciones del líder de la UNFP iba también implícito el 

liderazgo regional de Marruecos: 

“Mauritania es una creación reciente que no puede pretender obtener 

territorio en esta región… La descolonización no puede hacerse sola… 
Marruecos toma la responsabilidad de esta descolonización; ni Argelia, ni 

Mauritania, pueden tomarla”.857 

En relación con España, tan pronto anunció que dotaría al Sáhara 

Español de un “Estatuto de Autonomía interna”, Marruecos intensificó su 

campaña, remitió al General FRANCO un mensaje entregado el 5 de julio al 

embajador de España en Rabat, Sr. MARTÍN-GAMERO, advirtiéndole sobre 

las consecuencias que tendría poner en marcha la autodeterminación; el 

mensaje, que fue emitido esa misma noche por la radio marroquí y 

transmitido a los secretarios generales de Naciones Unidas 858 y de la Liga 

Árabe, rezaba: 

                                                 
857 Ibídem, p. 180. 

858 A/ 9654. 
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“La conversación que el Sr. Cortina, ministro de Asuntos Exteriores, tuvo con 
nuestro embajador ante su Gobierno nos permite presagiar que España está a 
punto de iniciar una nueva política en la región del Sáhara que administra. 

No le podemos ocultar que si eso fuese exacto, produciría un deterioro 
profundo de nuestras relaciones… Cualquier acción unilateral de España nos 
obligaría a preservar nuestros legítimos derechos, reservándonos nosotros y 
nuestro Gobierno el derecho de actuar en consecuencia…” 

3.3.- Intento marroquí de creación artificial de un controversia 

territorial.  

 En esta situación general, HASÁN II, con la amenaza de proceder a 

una movilización general, continuaba concentrando tropas en Agadir, 

Gulimin y Tan-Tan para dar visos de realidad a sus amenazas, creando un 

clima prebélico, mientras FRANCO era hospitalizado por una 

tromboflebitis.859 Se trataba, evidentemente de una acción psicológica, en 

un momento en que hospitalizado el Jefe del Estado español el 9 de julio, 

buscaba poner nerviosas a las autoridades españolas, alguna de ellas 

partidaria de la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Una 

confrontación militar de Marruecos con España, hubiera sido suicida.860 

Lo que realmente intentaba conseguir Marruecos era que España 

admitiese la existencia entre ambos de una controversia territorial y se 

sentase a negociar directamente sobre la entrega del Sáhara español o, de 

lo contrario, como manifestara su ministro de Exteriores Sr. LARAKI, 

Marruecos recurriría a las organizaciones internacionales e incluso a las 

armas.  

                                                 
859 VILLAR, F. (op. cit., pp. 235-243), hace una pormenorizada descripción del 

proceso de la ofensiva marroquí, su planificación, su lanzamiento y su evolución 
en el plano interno y en el internacional. 

860 Ibídem, p. 243. 
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El representante español en Naciones Unidas, Sr. DE PINIÉS, 

comunicó al Secretario General Sr. KURT WALHEIM, la próxima 

promulgación del estatuto,861 dando cumplimiento a los compromisos 

contraídos por el Estado español en su contestación a la Yemáa de 1973, a 

la vez que denunciaba la campaña anexionista marroquí.862 No obstante y 

a pesar de su precario estado de salud, FRANCO contesta a HASÁN II de 

forma, en cierta medida, conciliadora. Éste, inmediatamente propone que 

su ministro de Exteriores, LARAKI, se traslade a Madrid y las autoridades 

españolas lo aceptan. 

LARAKI llega a Madrid y con él el Primer ministro OSMÁN. En el 

comunicado de la reunión, el 13 de agosto, tras informar de la cordialidad 

de las conversaciones y de haber tratado a fondo las cuestiones 

pendientes entre los dos Estados, se decía: 

“Las conversaciones han sido útiles y las dos delegaciones han expuesto sus 
respectivos criterios con la franqueza que imponen las tradicionales relaciones 

entre ambos países” 

No obstante, no hubo acuerdo. Por parte española se mantuvo que 

cualquier solución debería pasar por el referéndum de autodeterminación 

conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas, algo que los 

marroquíes no podían aceptar ahora que calculaban que el resultado no 

les resultaría favorable, pero al menos consiguieron ganar tiempo: el 

estatuto de autonomía interna para el Sáhara administrado por España, 

que hubiera desembocado en la independencia, no fue promulgado. Por 

esta causa, muchos saharauis que todavía confiaban en que España les 

                                                 

 

861 A/9655 

862 VILLAR, F., op. cit., p. 248. 
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conduciría a la independencia, se unieron al Polisario, renunciando 

algunos incluso a puestos en la administración colonial.863  

El embajador Sr. DE PINIÉS comunicó, por carta de 20 de agosto,864 

al Secretario General de la ONU, KURT WALHEIM, que le Gobierno español 

había decidido la celebración de un referéndum de autodeterminación en 

el Sáhara Español en la primera mitad del año 1975. La autodeterminación 

del Sáhara tenía que llevar necesariamente a la independencia del 

Territorio, lo que sólo era factible en el marco de una constante ayuda 

militar y técnica de un tercer Estado, que España daba por hecho que sería 

ella misma, pues de lo contario no sería posible la explotación de las 

riquezas minerales, ni la garantía de supervivencia del nuevo Estado, cuya 

población, era quince veces superior en el caso de Mauritania y doscientas 

veces en el de Marruecos.865 

Esta decisión española, en línea con las recomendaciones de la 

ONU,866 sorprendió a todos, especialmente a Marruecos, que quería 

convertir una cuestión de descolonización, por lo tanto responsabilidad de 

Naciones Unidas y de interés de la comunidad internacional, en una 

simple controversia territorial con España que debería resolverse 

mediante negociaciones bilaterales, sin consulta alguna a la población 

saharaui.  

                                                 
863 ALGUERÓ CUERVO, J.I.: El Sáhara y España. Claves de una descolonización 

pendiente. IDEA, Cuadernos del Magreb, Santa Cruz de Tenerife, 2006, p. 142. 

864 A/ 9714. 

865 MAESTRE ALFONSO, J.: El Sáhara en la crisis de Marruecos y España. Akal, 
Madrid, 1975, p. 307. 

866 COLA ALBERICH, J.: “España y el Sáhara: antecedentes de una descolonización”, 
en Revista de Política Internacional, nº 154, Madrid, 1977, pp. 17-18, hace una 
referencia bastante completa de dichas recomendaciones. 
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El mismo día 20 de agosto, en que se anunciaba oficialmente la 

intención de celebrar el referéndum, el rey HASÁN II se declaraba 

dispuesto a utilizar cualquier medio si la vía diplomática no le permitía 

“recuperar” el Sáhara administrado por España.  

3.4.- Pretensión marroquí de someter la cuestión al TIJ. 

Sin embargo, Hasán II, dando otro giro sorprendente a su actuación, 

en declaraciones del 17 de septiembre867, improvisaba una nueva 

estrategia: proponía a España que el Tribunal Internacional de Justicia de 

La Haya dictaminase sobre si el Sáhara era una res nullius antes de la 

llegada de los españoles y que si el Tribunal reconociera a Marruecos 

títulos de propiedad, España debería aceptar la celebración de las 

negociaciones bilaterales que venía pretendiendo, al margen ya de la ONU 

y, desde luego, aplazando la celebración del previsto referéndum, al 

menos durante el tiempo que el TIJ estuviera deliberando.. 

  Este sorprendente giro puede explicarse, teniendo en cuenta el 

carácter calculador y posibilista de Hasán II, con la finalidad primordial de 

evitar la celebración del referéndum, previsiblemente contrario a sus 

pretensiones, por la presencia de tropas y funcionarios españoles en el 

Territorio y por el creciente protagonismo del Frente Polisario entre la 

población saharaui. Con ello ganaba tiempo para seguir tratando de 

convencer de sus pretendidos derechos históricos y ganar el voto de 

países indecisos.868 Argüía Hassán II, en una interesada apreciación de los 

hechos:  

                                                 
867 El diario marroquí Le Matin las publicaba en su edición del día 18 de septiembre 

de 1974. 

868 ALGUERÓ CUERVO, J.L., op. cit., pp. 144-145. 
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“Usted - el Gobierno español - afirma que el Sáhara era ‘res nullius’. Ustedes 
afirman que se trata de un territorio o de una propiedad sin heredero; ustedes 
afirman que en el Sáhara no había establecidos poder ni administración 
algunos. Marruecos alega lo contrario. En consecuencia vamos a solicitar el 
arbitraje (sic) del Tribunal Internacional de Justicia”…869 

La proposición marroquí pretende justificarse “conforme al espíritu 

y a la letra del Capítulo VI de Carta de las Naciones Unidas, para el arreglo 

pacífico de controversias” y “a fin de guiar a la ONU con vistas a una 

solución definitiva del problema del Sáhara Occidental”.870 

España considera que de lo que se trata es de someter al TIJ una 

controversia inexistente, en apoyo de supuestos títulos históricos. Nada 

justifica que se pretenda guiar a la ONU para resolver definitivamente un 

problema que ya ha resuelto, fijando el procedimiento que la Potencia 

administradora debe seguir para descolonizar el Territorio: la celebración 

de un referéndum de autodeterminación de la población saharaui. Tal 

proposición ignora la doctrina de la descolonización de la ONU y las 

numerosas resoluciones de su Asamblea General y su Consejo de 

Seguridad y pretende que una cuestión esencialmente política, conducida 

por las Naciones Unidas, pueda ser resuelta por el TIJ sin tener en cuenta 

todos los acontecimientos ocurridos hasta el momento en que se hace la 

proposición.871 

Marruecos da por supuesto que el asunto del Sáhara Occidental 

puede ser llevado ante el TIJ tanto en vía contenciosa como en vía 

                                                 

 

869 Carta de 23 de septiembre de 1974, del ministro marroquí de Asuntos 
Exteriores a su homólogo español. UN Doc. A/9771, Annex, (1974). 

870 UN. Doc. A/9771, 24 de septiembre de 1974. 

871 CIJ, Sáhara Occidental, Exposé écrit du Gouvernement espagnol, MAE, Madrid, 
mars 1975, p. 201, pp. 177-178.  
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consultiva, lo cual no es correcto, ya que las diferencias esenciales entre 

ambos procedimientos no lo permiten.  

La vía contenciosa presupone la existencia de un conflicto sobre 

cuestiones de hecho o de derecho entre Partes, que sostienen 

pretensiones contradictorias. La jurisdicción del Tribunal se rige por el 

artículo 36 de su Estatuto y exige obligatoriamente el consentimiento de 

los Estados parte. El TIJ resuelve mediante una sentencia con fuerza de res 

iudicata. 

 En la vía consultiva, la jurisdicción del Tribunal se basa sobre los 

artículos 96 de la Carta de las Naciones Unidas y 65 de su Estatuto, 

ejerciéndose a petición de un órgano competente para solicitar un 

dictamen del TIJ, que no pronuncia sentencia, sino que da una opinión no 

vinculante, sino orientadora en su aspecto jurídico, sin fuerza de res 

iudicata. En vía consultiva no es preciso que exista un conflicto entre 

Partes y no se puede referir a cuestiones de hecho, sino exclusivamente a 

cuestiones de derecho, no siendo el procedimiento contradictorio. 

España, por tanto, no presta su consentimiento, por inexistencia de 

conflicto bilateral con Marruecos. En cuanto a la utilización de la vía 

consultiva es procedente recordar las siguientes afirmaciones de SIR 

HUMPHREY WALDOCK:  

“ The use of the advisory procedure raises a delicate question, if one of the 

parties to the dispute objects to the reference to the Court; for in that case the 
request for an advisory opinion begins to look like compulsory jurisdiction 

introduced by the back-door”.872 

                                                 

 

872 SIR HUMPHREY WALDOC. “General Course on Public International Law”. 
Académie de Droit International, RCADI, t. 106, 1962, p. 116. 
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4.- La petición al TIJ de una opinión consultiva. 

4.1.- Los debates y la adopción de la Res. 3292 (XXIX). 

 En el apartado 1 de este capítulo se ha examinado el proceso de 

descolonización entre 1955, fecha de ingreso de España en la ONU, y 

1975, fecha del dictamen consultivo del TIJ, así como los debates tenidos 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros foros, como la 

OUA, Conferencias de países no alineados o de la Liga Árabe. 

 En estos debates, la actitud española ha respondido siempre a los 

parámetros derivados de la doctrina de la descolonización establecida por 

las Naciones Unidas. No ha sido así la actitud marroquí, siempre 

fluctuante, entre la reivindicación pura y simple y el reconocimiento, y aún 

la exigencia, de que el pueblo saharaui ejerciera el derecho de 

autodeterminación.  

Su sueño del “Gran Marruecos” se fue diluyendo, hubo de ceder 

ante la independencia de Mauritania y luego avenirse al entendimiento 

con Argelia, con lo que sólo le quedaba de sus ambiciones imperialistas 

intentar la anexión del territorio del Sáhara Occidental, reivindicación que, 

como se ha dicho, aprovechó el rey HASÁN II para conseguir que todos se 

apiñaran junto al trono y resolver así los agudos problemas que tenía 

planteados de orden institucional, político, económico y social. 

Mauritania, inicialmente, 873  no se adhirió a la petición marroquí de 

someter el caso al Tribunal Internacional de Justicia y había reiterado “su 

                                                 
873 Carta de 20 de agosto de 1974 que el Encargado de Negocios de la Misión 

Permanente de Mauritania ante Naciones Unidas dirigió al Secretario General. 
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sincera intención de respetar fielmente la voluntad libremente expresada 

de las poblaciones concernidas”.  

Sin embargo, HASÁN II logró ganarse la voluntad del presidente 

OULD DADDAH y reunidos en Rabat,874 en octubre, acordaron acudir 

juntos al Tribunal y, con independencia del resultado del dictamen, 

repartirse el Sáhara.875 

Argelia, aunque contrariada por la iniciativa de sus vecinos, cedió en 

nombre de la solidaridad del Tercer Mundo.876 Los miembros de la ONU, 

en los debates de la Asamblea General, se mostraron generalmente de 

acuerdo en remitir el asunto al TIJ, lo que, sin embargo, consideraban que 

no debía interpretarse como una dejación del principio de 

autodeterminación. La mera remisión al TIJ ponía en evidencia que se 

trataba de una cuestión jurídica.877 

España se había negado a presentar la cuestión del Sáhara 

Occidental ante el TIJ como una controversia jurídica con Marruecos, que 

era inexistente. Sin embargo, aunque recelaba de los propósitos 

                                                                                                                                               

UN Doc. A/9715, Annex, p. 1.2 (1974) e intervención del Representante de 
Mauritania en la Asamblea General, Sr. OULD MOUKNASS, UN Doc. A/PV.2251, 
p. 82 (1974). 

874 Reunión al margen de la Cumbre árabe celebrada en Rabat del 26 al 29 de 
octubre de 1974. 

875 The Economist, 13 de septiembre de 1975, p. 58; Le Monde, 27 de noviembre 
de 1975, pp. 1 y 5. 

876 Se argumentaba que el retraso de la celebración del referéndum no sería de 
más de un año y no iba en absoluto contra el derecho de la población saharaui 
a tomar por sí la resolución definitiva, lo que hace explicable el error de cálculo 
de Argelia, siempre defensora del derecho de autodeterminación del Sáhara. 

877 La Representante de Estados Unidos, Barbara White manifestó, como 
generalidad, que su Gobierno apoyaba en principio la utilización del Tribunal, 
siempre que fuera posible, para la resolución de controversias jurídicas. 
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marroquíes, en un esfuerzo por contemporizar, ofreció apoyar la solicitud 

de una opinión consultiva del TIJ, pero únicamente si estaba formulada de 

manera que se pidiera al Tribunal, no sólo la cuestión de los títulos 

históricos, sino también “considerar los efectos legales de las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la 

Asamblea General sobre la Potencia administradora, los países colindantes 

con el Territorio y, sobre todo, la población indígena”,878 ofrecimiento que 

fue rechazado por Marruecos.879 

El Cuarto Comité de la Asamblea General votó el 11 de diciembre la 

resolución sobre la petición del dictamen al TIJ.880 Entre las abstenciones 

estaba la española, cuyo Representante señaló que: 

“las cuestiones formuladas…eran, desde un punto de vista jurídico, ambiguas, 
incompletas e irrelevantes, puesto que no tomaban en consideración la 
evolución del Derecho Internacional contemporáneo en relación con los 
Territorios No Autónomos, tal como está consagrado en la Carta de las 
Naciones Unidas y en las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General 

sobre descolonización”.881 

El representante de Kenia, Sr. Francis Njenja, condenó el retraso del 

referéndum, añadiendo: “El Tribunal debería ser el propio pueblo del 

Sáhara Español…De hecho, se está pidiendo a Naciones Unidas que trate a 

esa gente como muebles en lugar de como personas”. El representante de 

Guatemala, por su parte, confesó paladinamente que había votado a favor 

de la resolución como forma de aplazar el plebiscito para crear así un 

precedente para impedir a Belize (Honduras Británica) pedir la 

                                                 
878 UN Doc. A/C.4/SR. 2126, p. 7 (1974) 

879 UN Doc. A/C.4/SR. 2130, p. 27 (1974) 

880 UN Doc. A/C.4/SR. 2131, p. 19, (1974). Contó con 88 votos a favor, ninguno en 
contra y 43 abstenciones. 

881 Ibídem, p. 8. 
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autodeterminación. El caso del Sáhara Occidental tendrá importantes 

repercusiones, en el Derecho Internacional contemporáneo. 

El proyecto de resolución aprobado en la Cuarta Comisión se aprobó 

como Res. 3292 (XXIX) de la Asamblea General, el 13 de diciembre de 

1974, por 81 votos a favor, ninguno en contra y las mismas 43 

abstenciones que tuvo el proyecto. El 21 de diciembre tenía entrada en el 

TIJ la petición de la Asamblea General de un dictamen del Tribunal, al que 

se sometían las dos cuestiones formuladas y aprobadas en el proyecto de 

resolución de la Cuarta Comisión, para que sin perjuicio de la aplicación de 

los principios contenidos en la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General, 

emita un dictamen a la brevedad posible sobre dos cuestiones.882 

4.2.- Las cuestiones que se someten al dictamen del TIJ. 

 Las cuestiones sometidas al TIJ son las siguientes: 

I.- ¿Era el Sáhara occidental (Río de Oro y la Saquia el Hamra) en el 

momento de la colonización por España un territorio sin dueño 

(terra nullius)? 

Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, 

II.- ¿Qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino 

de Marruecos y el conjunto mauritano?. 

Al propio tiempo, la Asamblea insta a España, en su calidad de 

Potencia administradora en particular, y a Marruecos y Mauritania, en su 

calidad de partes interesadas, a que presenten al TIJ toda la información y 

los documentos necesarios para aclarar esas cuestiones. 

                                                 

 

882 Lo que ya figuraban en el proyecto de resolución de la Cuarta Comisión 
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Y pide encarecidamente a la Potencia administradora que aplace el 

referéndum que había previsto realizar en el Sáhara occidental “hasta que 

la Asamblea General decida la política que habrá que seguir para acelerar 

el proceso de descolonización del territorio, de conformidad con la Res. 

1514 (XV), en las mejores condiciones posibles, a la luz del dictamen que 

emita el TIJ”.883 

Sin perjuicio de un análisis más detallado, que haremos infra, 

adelantamos una síntesis de su alcance y consecuencias esenciales. En 

principio, se trata de justificar el cambio de actitud de Marruecos y 

Mauritania sobre la descolonización del Sáhara Occidental; de un pretexto 

para presentar como cuestiones nuevas lo que son viejas reivindicaciones 

territoriales que, no habiendo logrado llevarlas ante el Tribunal en vía 

contenciosa, se pretende ahora hacerlas llegar en vía consultiva, buscando 

apoyarlas en la opinión consultiva que emita el Tribunal Internacional de 

Justicia.  

a) En la primera cuestión se pide al Tribunal determinar el estatuto 

internacional del territorio por referencia al concepto jurídico de “terra 

nullius”, aplicable en el sistema de reglas internacionales sobre la 

adquisición de soberanía sobre un territorio por ocupación. Dicha 

adquisición sólo es lícita para un Estado, siempre que ejerza su poder 

soberano efectivo, asumiendo la correspondiente responsabilidad. 

                                                 
883 Subrayamos que el aplazamiento del referéndum se hace a petición de la 

Asamblea General, que ésta decidirá la política a seguir para acelerar el proceso 
de descolonización, todo de conformidad con la Res. 1514 (XV), a la luz del 
dictamen del Tribunal. Puntos, a nuestro juicio, fundamentales para la 
interpretación, tanto de la Res. 3292 (XXIX), como del Dictamen del TIJ, que 
luego serán ignorados por la propia ONU, cuyo papel usurpa Hasán II, haciendo 
inútiles los esfuerzos descolonizadores de la Organización y sus numerosas 
resoluciones al respecto. 
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Al relacionarla con el “momento de la colonización española”, más 

que tratar de resolver un problema actual, plantea un problema de 

investigación histórica. Lo que exigirá determinar previamente cuál es el 

“momento de la colonización”, período variable a lo largo del cual se 

establece la soberanía territorial del Estado ocupante sobre el territorio 

ocupado. 

El Derecho Internacional exige como condición de validez de la 

ocupación, que se trate de una “terra nullius”, con una doble condición: 

un “animus ocupandi” y alguna manifestación de un ejercicio efectivo de la 

autoridad estatal.884 Lo que, además, reclama el examen previo de la 

cuestión del Derecho intertemporal, al tratarse de una cuestión inactual. 

b) En la segunda de las cuestiones, participa también del carácter 

histórico, no actual, al preguntar cuáles eran, en aquel momento los 

vínculos jurídicos del Territorio con Marruecos o el “conjunto mauritano”. 

Es decir, que se plantean dos caras de la misma cuestión histórica relativa 

a la soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental, sin que una 

interpretación estricta de sus términos permita llevar la investigación 

judicial más allá del momento histórico de la colonización por España, 

momento que no ha sido definido y posiblemente sea imposible de 

definir. 

Ambas cuestiones sometidas al dictamen del Tribunal Internacional 

de Justicia son de carácter territorial. En realidad, ambas tratan de llegar a 

la determinación del estatuto jurídico del territorio del Sáhara Occidental, 

en relación con la soberanía estatal. En consecuencia, se trata de un 

                                                 
884 STPJI, en el affaire du Statu juridique du Groënland oriental serie A/B nº 53, p. 

45-46. 
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problema de atribución de soberanía territorial, que España jamás ha 

planteado y que, en principio, no puede ser resuelto en un procedimiento 

consultivo. Tal asunto, de existir un conflicto territorial que se sometiese 

al Tribunal, habría de ser resuelto en un procedimiento contencioso, no en 

uno consultivo,885 para lo que es imprescindible el consentimiento de 

jurisdicción de las Partes, que España ha negado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 

 

885 Exposé écrit du Gouvernement espagnol, citado, p. 228, p. 201. 
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EL DICTAMEN CONSULTIVO EMITIDO POR EL TIJ. 
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CAPÍTULO VII.- ANÁLISIS DEL DICTAMEN. 

1.- Efectos de la petición del dictamen al TIJ en el proceso de 

descolonización. 

1.1.- Efectos inmediatos. 

 De manera general la Res. 3292 (XXIX), que contiene la petición del 

dictamen al TIJ sobre el Sáhara Occidental, vino a perturbar la marcha del 

proceso de descolonización. El primero y principal efecto inmediato de la 

petición de dictamen al TIJ y, a la vez, un importante logro de la política 

marroquí en relación con el proceso de descolonización del Sáhara 

Occidental hasta ese momento, fue el aplazamiento de la celebración del 

referéndum de autodeterminación, en principio hasta conocer el dictamen 

con las respuestas que diera el TIJ a las dos cuestiones que se le habían 

sometido a consulta.  

 El aplazamiento permitiría a Marruecos ganar un tiempo precioso 

para el paulatino logro de otros objetivos intermedios que le permitirían 

alcanzar su objetivo final: la reducción de la cuestión del Sáhara 

Occidental a una simple controversia territorial de carácter bilateral con 

España. En el ámbito de la doctrina de descolonización de Naciones 

Unidas la solución tenía que pasar, necesariamente, por la celebración del 

referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, bajo los auspicios 

de la ONU, tal y como se había reiterado en numerosas resoluciones de 

Naciones Unidas y se proponía hacer la potencia administradora. 
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 Esos pasos u objetivos intermedios de Marruecos eran, en el ámbito 

regional: excluir a Argelia de intervenir en el proceso de descolonización; 

atraer a su posición a Mauritania, a cambio de ofrecerle una doble 

perspectiva muy favorable, ya que, por una parte, el territorio mauritano 

dejaba de ser objeto de la reivindicación marroquí, mientras, por otra, se 

abría la posibilidad de obtener parte en el reparto, con Marruecos, del 

territorio saharaui.  

 En el ámbito internacional, le era imprescindible que Estados Unidos 

y Francia le permitieran la libertad de acción necesaria, y la búsqueda de 

apoyo a su pretensión en otras Organizaciones y conferencias 

internacionales, como la OUA, la Liga de Estados Árabes y la Conferencia 

de los Países no alineados, mientras el crítico estado de salud del Jefe del 

Estado español podría ayudar a sus propósitos, incluso por el abandono 

del territorio. 

 Sobre la población saharaui, el aplazamiento del referéndum hizo 

disminuir la confianza en que España pudiera llevar al territorio a la 

autodeterminación, desplazando voluntades, especialmente de los 

jóvenes, hacia el Frente Polisario que vio engrosar notablemente sus 

adeptos, algunos incluso abandonando puestos en la administración 

colonial.886 

La tensión en el interior del Territorio aumentó considerablemente. 

El Frente Polisario, aunque estaba realmente más interesado en obtener la 

adhesión de los saharauis que en causar bajas a las tropas españolas, no 

dejó de hostigarlas.  

                                                 
886 ALGUERÓ CUERVO, J. I.: El Sáhara y España. Claves de una descolonización 

pendiente, IDEA, Santa Cruz de Tenerife, 2006, p. 142. 



381 
 

La voladura de la cinta transportadora de los fosfatos, desde el 

yacimiento de Bucráa al puerto, frenó la actividad minera, habiendo de 

transportarse el mineral al puerto en camiones. En El Aaiún, se produjeron 

desordenes que hicieron que en febrero de 1975 hubiera de establecerse 

el toque de queda y practicarse numerosas detenciones de miembros o 

simpatizantes del Frente Polisario.  

Tenían lugar incursiones del FLU, Frente de la Liberación y la Unidad, 

movimiento para la integración del Sáhara en Marruecos, fundado en 

febrero de 1975, para luchar contra los movimientos separatistas,887 como 

desde Marruecos se califica al Frente Polisario, al que se acusaba de 

simultanear sus acciones, en connivencia con España y con el propósito de 

“abrir la puerta al comunismo internacional en el Sáhara”, al que se 

refieren como “ocupado”.  

Al mismo tiempo que desplegaba amenazadoramente sus tropas en 

la frontera norte, la provincia de Tarfaya, mostrando su decisión de 

emplear la fuerza en caso necesario.888 

Además de similar número de hombres, las fuerzas españolas en el 

Sáhara estaban mucho mejor equipadas que las marroquíes, con una 

moral muy alta y contaban con varios miles más en reserva en las islas 

Canarias, listas para intervenir en el Sáhara en caso de emergencia 

 El ambiente era de inseguridad creciente. Hasán II no se 

conformaba, como vemos, con esperar al dictamen del TIJ, sino que 

intensificó sus acciones, no solo diplomáticas. Una de éstas consistió en 

                                                 
887 HODGES, T.: Western Sahara. The roots of a Desert War. Lawrence Hill & 

Company, Connecticut (USA), 1983, p. 201 

888 HODGES, T., op. cit., p. 203. Estimada la fuerza en 25.000 hombres al mando del 
Coronel Dlimi, según el New York Time de 17 de abril de 1975. 
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Invitar al Conde de Barcelona a Rabat a comienzos de 1975, recibiéndole 

con honores de Jefe de Estado, y aprovechando la ocasión para hacer una 

exposición de sus argumentos sobre el asunto del Sáhara y de los riesgos 

que comportaría para España un Sáhara independiente y radical bajo 

influencia de Argelia, “satélite de la Unión Soviética”.889  Para HASÁN II, 

era necesario utilizar una modalidad de autodeterminación más flexible 

que el referéndum.890 A cambio de ello ofrecería a España bases militares 

y participación en la explotación de los fosfatos.891 

 Es evidente que Hasán II no esperaba el resultado del dictamen del 

Tribunal Internacional de Justicia, ni el informe que diera la Comisión 

Visitadora prevista en la Res. 3292 (XXIX), ya que prosiguió su ofensiva en 

todos los frentes posibles, dejando clara su decisión de anexionarse, en 

cualquier caso, el Territorio saharaui. Así, en unas declaraciones de 28 de 

abril de 1975 a la emisora de radio France inter, que no se reprodujeron 

en los medios españoles, Hasán II manifestaba que su ejército estaba 

desplegado en la frontera del Sáhara con el fin de afirmar su presencia en 

el territorio y de: 

“servir de marco a la marcha inexorable que no dejará de emprender el pueblo 
marroquí con su monarca a la cabeza en el caso de que espíritus amargados o 
ligeros pretendieran iniciar el proceso de autodeterminación del Sáhara “.  

Declaración que constituía una clara amenaza de invadir el Sáhara. 

Lo que luego sería la Marcha Verde ya estaba en su mente y anunciada en 

estas declaraciones.892 Ante tan clara amenaza, el Ministerio español de 

                                                 
889 CRIADO, R.: Sáhara: pasión y muerte de un sueño colonial. Ruedo Ibérico, 1997, 

p. 267-268. 

890 Como la entrega para su integración en el territorio marroquí. 

891 CRIADO, R., op. cit., p. 266. 

892 PÌNIÉS, J. DE, op. cit., pp. 60-61. 
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Asuntos Exteriores entregó el 23 de mayo al Secretario General de la ONU 

una nota de rechazo de tales declaraciones que “parecen pretender 

intimidar al pueblo [saharaui], con una amenaza de marcha”, es decir, 

amenaza de usar la fuerza para impedir la autodeterminación…”.893
 

 En una nueva contradicción con sus propias actitudes, Marruecos 

protestó ante la ONU por la nota española, sosteniendo que debía 

aplazarse cualquier solución hasta que el TIJ se pronunciara con su 

dictamen.894 

 El Gobierno español había cursado invitación a Marruecos, 

Mauritania y Argelia para celebrar una conferencia cuatripartita, con 

España, bajo los auspicios de las Naciones Unidas si fuera necesario, para 

armonizar sus posiciones sobre el futuro del Sáhara occidental, invitación 

que sólo estuvo dispuesta a aceptar Argelia. Marruecos se oponía a la 

intervención de Argelia, insistiendo en su exclusión. 

 Por otra parte, el 21 de julio de 1975, el Gobierno marroquí publica 

el Dahir número 2-75-311 en el que se determinan “la líneas de cierre de 

las bahías en las costas marroquíes y las coordenadas geográficas del 

límite de sus aguas territoriales y de la zona exclusiva de pesca 

marroquíes”, creando un nuevo motivo de conflicto con España, ya que las 

líneas de base rectas del trazado del límite de su mar territorial encierran 

los territorios españoles del Norte de África, que quedarían privados de 

espacios marítimos. Incluso las líneas se trazan partiendo o llegando a 

territorios españoles, como si de territorios de soberanía marroquí se 

                                                 
893 Ibídem, p. 61. 

894 Como España no había aclarado a quién transferiría sus poderes, Marruecos no 
quería arriesgarse a que saliera del Sáhara precipitadamente dejándole al 
margen. 
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tratara,895 como si sus pretensiones ya se hubieran alcanzado 

válidamente.896 

La cuestión seguía abierta. No es factible iniciar una negociación 

sobre ella y menos someterla a una jurisdicción internacional o a un 

arreglo arbitral, para lo que sería preciso que Marruecos reconozca el 

presupuesto de la soberanía española sobre tales territorios, algo que, 

dentro de la actitud general de Marruecos, no parecía probable, en aquél 

momento.897 

 La gravedad de la situación llevó a España a pedir al Secretario 

General de la ONU el envío de observadores o al menos de un 

representante personal. El Secretario General, KURDT WALHEIM, decidió 

visitar España y Marruecos personalmente, visita que luego extendió a 

Argelia y Mauritania y que llevó a cabo entre los días 9 y 13 de junio de 

1975, sin resultados. 

                                                 
895 Sobre este tema, Cf. CASADO RAIGON, R. y GUTIÉRREZ CASTILLO, Vid. L.: 

“Marruecos y España: la delimitación de sus espacios marítimos”, en El Derecho 
Internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al Profesor J.M. Castro-Rial 
Canosa. Madrid, 2002, pp. 85 y ss. 

896 Esta delimitación unilateral fue objeto de una protesta española en 5 de 
febrero de 1976 y carece de validez en Derecho internacional. Aunque ha de 
tenerse presente que el desacuerdo en la delimitación marítima está 
directamente relacionado con la situación de los territorios españoles en el 
Norte de África, cuya soberanía española ignora. Para REMIRO BROTONS: “La 
cuestión norteafricana: españolidad y marroquinidad de Ceuta y Melilla”, en 
GARCÍA RODRIGUEZ, I.(Coord): Las ciudades de soberanía española. Respuestas 
para una sociedad multicultural. Universidad de Alcalá de Henares, 1999, pp. 89 
y ss, “sería un contrasentido negociar la delimitación de espacios marítimos 
cuando se impugna la presencia de la otra parte en el territorio terrestre del 
que se proyecta la soberanía y la jurisdicción marítima·” 

897 GONZALEZ CAMPOS, J.D.: “Las pretensiones de Marruecos sobre los territorios 
españoles en el Norte de África (1956-2002)”.Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales. Documento de Trabajo nº 15/2004. 
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 La Res. 3292 (XXIX) había encomendado a la IV Comisión el envío al 

Sáhara de una Misión de Visita que en marzo de 1975 quedó formada por 

representantes de Costa de Marfil, SIMEÓN AKE, su embajador en la ONU, 

como presidente; de Cuba, MARTA JIMÉNEZ, alta funcionaria del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y de Irán, M. PISHVA, ministro 

consejero en la ONU. Una misión que parecía equilibrada desde el punto 

de vista geográfico, con representantes de tres continentes, pero 

ideológicamente desequilibrada, por cuanto el representante del Sha 

tenía instrucciones estrictas de apoyar la causa marroquí y el presidente 

de la misión, SIMEÓN AKE, mostró su tendencia pro-marroquí.898 

 Se encomendó a la Misión obtener información de primera mano 

sobre la situación prevaleciente en el Territorio, incluyendo información 

sobre las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y 

educativas, así como también sobre los deseos y aspiraciones de la 

población.899 

 Marruecos y Mauritania invitaron a la misión a ampliar la visita a 

estos países; lo mismo hizo Argelia, causando gran irritación a Marruecos, 

uno de cuyos objetivos era excluir a este país del proceso de 

descolonización del Sáhara. El informe de la misión se conocería dos días 

antes que el dictamen del TIJ.900  

                                                 

 

898 VILLAR, F., op. cit., p. 283. 

899 Informe de la Misión Visitadora: UN Doc. A/10023/Add.5, Anexo, (1975). 

900  La visita comenzó en Madrid el 8 de mayo de 1975 y de allí pasó al Territorio, 
visitando del 12 al 19 las ciudades, principales poblaciones y puestos 
fronterizos. Tras una segunda estancia en Madrid, del 20 al 22, visitó 
sucesivamente, Marruecos del 22 al 28 de mayo, Argelia del 28 de mayo al 1 de 
junio y Mauritania del 4 al 9 de junio. 
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 La página inicial del informe, sobre la situación política,901 puede 

servir de resumen del mismo, señalando de modo inequívoco y unánime 

que:  

 “Gracias a la amplia colaboración recibida de la autoridades españolas, la 
Misión pudo, a pesar de la brevedad de su estancia en el Territorio, visitar 
prácticamente todas las poblaciones principales y averiguar las opiniones de la 
abrumadora mayoría de sus habitantes. En cada uno de los lugares visitados fue 
recibida con manifestaciones políticas masivas y celebró numerosas reuniones 
privadas con representantes de todos los sectores de la comunidad saharaui. 
Del conjunto de todas ellas se hizo evidente para la Misión que había un 
consenso aplastante entre los saharauis del Territorio a favor de la 

independencia y en contra de la integración
902

 en cualquiera de los países 

vecinos.” 

1.2.- Efectos posteriores previstos por la Res. 3292 (XXIX) 

 La Res. 3292 (XXIX), como es normal en todas las resoluciones de la 

Asamblea General, tiene una primera parte introductoria o preámbulo 

que orienta sobre los fundamentos, contenido y finalidades de la parte 

dispositiva de la misma. En esa parte introductoria, formada por párrafos 

normalmente sin numerar, la Asamblea General va a delimitar el alcance 

de las disposiciones que siguen, determinando el marco en que debe 

darse cumplimiento a las mismas, teniendo en cuenta las finalidades, los 

efectos a conseguir y las modalidades de ejecución de los efectos 

previstos por la resolución de que se trate con la aplicación de sus 

disposiciones. 

                                                 

 

901  La misión de visita se desarrolló, a la vez que los debates del TIJ; comenzó en 
Madrid el 8 de mayo de 1975 y de allí pasó al Territorio, visitando del 12 al 19 
las ciudades, principales poblaciones y puestos fronterizos. Tras una segunda 
estancia en Madrid, del 20 al 22, visitó sucesivamente, Marruecos del 22 al 28 
de mayo, Argelia del 28 de mayo al 1 de junio y a Mauritania del 4 al 9 de junio. 
Cfr. Informe de la Misión Visitadora: IV, La situación política en el Territorio, 
p.202. 

902 El destacado es nuestro. 
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 La primera previsión que, implícitamente, hace la Res. 3292 (XXIX), 

es la de la aplicación al Sáhara occidental de la Res. 1514 (XV) de 16 de 

diciembre de 1960; por ello dedica su párrafo primero a “recordarla”, 

singularmente, como principal referencia del marco de aplicación de la 

Res. 3292 (XXIX), es decir, en aplicación de la “Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, dándole 

tal importancia que insiste en el párrafo tercero, diciendo: “Reafirmando 

el derecho de la población del Sáhara Español a la libre determinación, de 

conformidad con la Res. 1514 (XV)”.Y aún en la decisión de recabar del TIJ 

su opinión consultiva insiste en que lo decide “sin perjuicio de la aplicación 

de los principios contenidos en la resolución 1514 (XV)” de la AGNU. Es un 

punto esencial de la decisión de petición del dictamen, que la población 

del Sáhara Español tiene el derecho a la autodeterminación, por lo tanto, 

ese es el efecto final buscado para la cuestión. 

 En el párrafo segundo del preámbulo, la Asamblea General 

recuerda, igualmente, es decir, con voluntad de que se produzcan los 

efectos que las mismas prevén, una serie de resoluciones903 anteriores. 

1.3.- Contenido y alcance de la Res. 3292 (XXIX) 

1.3.1.- Resoluciones anteriores que reafirma. 

Para una mejor comprensión de la finalidad, contenido y alcance de 

la Res. 3292 (XXIX), que consideramos esencial, hacemos un sucinto 

examen de las ocho resoluciones que pone como marco de su propio 

                                                 

 

903 El TIJ analiza la serie de resoluciones sobre el Sáhara en los párrafos 61 a 65 del 
Dictamen de 16 de octubre de 1975, pp. 26-27. 
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cumplimiento y define el marco en que deberá producirse el dictamen 

consultivo que solicita. 

a) La Res. 2072 (XX), de 16 de diciembre de 1965 que, en resumen, 

había insistido en que se llevase a cabo la descolonización de los 

territorios de Ifni y Sáhara. 

En 1965, en el XX período de sesiones, comienza a dibujarse un 

tratamiento diferente para estos dos territorios, al tratarse de ellos en la 

IV Comisión y en la Asamblea General en sesión plenaria. En efecto, 

Marruecos pretendió la aplicación del párrafo sexto de la Res. 1514 (XV) a 

los dos territorios. Mauritania replicó afirmando sus derechos sobre el 

Sáhara. El representante español en la IV Comisión afirmó que los dos 

territorios tenían diferencias geográficas y estaban separados, sin ninguna 

relación entre ellos.  

Durante la discusión del proyecto de lo que sería la Res. 2072 (XX) 

se pidió la supresión del 2º párrafo del dispositivo, que representaba una 

adición a la propuesta del Comité y donde se decía: 

“Pide encarecidamente al Gobierno español, como Potencia administradora, 
tomar inmediatamente las medidas necesarias para la liberación de la 
dominación colonial de los territorios de IFNI y del SAHARA español y de 
emprender a este fin negociaciones sobre los problemas relativos a la 
soberanía que plantean estos dos territorios”.  

Sometida a votación la última parte de este párrafo (la petición de 

“negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía que plantean 

estos dos territorios), obtuvo 25 votos a favor, 2 en contra y 55 

abstenciones. El gran número de abstenciones, que superaba en más del 

doble a los votos a favor, mostró la escasa acogida de la idea de que se 

resolviera mediante negociaciones el problema de soberanía que 

planteaba cada territorio. Las explicaciones de voto que algunos países 
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dieron, tanto en la sesión de la Cuarta Comisión como en la Plenaria, así lo 

demuestran. Mauritania, explicando su voto en la Cuarta Comisión, estuvo 

de acuerdo con el Representante español en que los territorios de Ifni y 

del Sáhara eran totalmente distintos”.904 

Australia explicó su abstención expresando ciertas reservas respecto 

de la competencia de la Cuarta Comisión sobre los problemas de 

soberanía, afirmando: 

“La Comisión debe conocer de los problemas de descolonización y 
autodeterminación, así como de los problemas conexos, pero no de cuestiones 
de soberanía sobre los territorios respecto de los que existen desacuerdos… en 
su opinión, la referencia al problema de la soberanía ha de interpretarse como 
significando que las conversaciones se entablarán entre las partes en la 
discrepancia territorial, a fin de eliminar ciertos obstáculos que podrían 
retardar el proceso de determinación de las aspiraciones de la población”.905 

En sesión plenaria se votó sobre la proposición de supresión de la 

última parte del segundo párrafo del dispositivo, que pedía negociaciones 

sobre “ los problemas relativos a la soberanía que plantean estos dos 

territorios”, proposición a la que se opusieron sólo 33 países, mientras que 

se abstuvieron 69 y 2 votaron por la suspensión (entre ellos España). 

Somalia explicó su voto afirmando que: 

“… no considera la segunda mitad del párrafo 2º del dispositivo que prevé 
negociaciones sobre los problemas que tocan a la soberanía como 
estrictamente conforme con la letra y el espíritu de la Declaración sobre la 
concesión de independencia, cuyo principio esencial es el derecho de los 

pueblos a disponer de su propio futuro”.
906

 

                                                 

 

904 NU., Doc. Off. ASAMBLEA GENERAL, 20ª sesión, Cuarta Comisión, 1583ª sesión, 
10 dic. 1965, p. 467, p. 65. 

905 NU. Doc. Off. ASAMBLEA GENERAL 20ª sesión, Cuarta Comisión, 1583ª sesión, 
10 diciembre 1965, p. 467, p. 72. 

906 NU. Doc. Off. ASAMBLEA GENERAL, 20ª período de sesiones, Sesión plenaria, 
1398ª sesión, 16 diciembre 1965, p. 263. 
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Es interesante comparar la forma de proceder del Comité Especial y 

de la Asamblea General sobre IFNI y el SAHARA, con la práctica seguida 

por estos órganos respecto de las situaciones coloniales de Gibraltar y de 

las Islas Malvinas, territorios que presentan igualmente “problemas de 

soberanía”. En la cuestión de Gibraltar, el Comité Especial, como en la de 

las islas Malvinas, había llegado a un consenso en el que se reconocía la 

existencia de un diferendo territorial entre el Reino Unido y España (y 

entre el Reino Unido y Argentina) y se invitaba a las partes a negociar. 

Que el Comité especial no hiciese referencia en su resolución de 

1964 a problemas de soberanía en los casos de Ifni y del Sáhara, ni 

invitación a las partes para negociar, es muy significativo, sobre todo si se 

tienen en cuenta las peticiones de Marruecos y Mauritania y la disposición 

de España a utilizar la negociación como medio de resolver las 

discrepancias que existen en relación con la situación y el futuro de estos 

territorios.907 

 Aunque el Reino Unido había formulado dos objeciones sobre la 

competencia del Comité Especial para tratar de discrepancias territoriales, 

el Comité Especial había invitado a las partes a negociar y la Asamblea 

General reiteró la invitación en 1965. 

Es decir, que el Comité se abstuvo de recomendar las negociaciones 

entre las partes interesadas, en el caso de Ifni y Sáhara, e incluso de 

afirmar la existencia de una disputa. El Comité Especial no ha dudado de 

su propia competencia, ya que había hecho recomendaciones en ese 

                                                 

 

907 Cfr. Exposé écrit du Gouvernement espagnol, MAE 1975, p. 21. P. 30. 
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sentido, a pesar de las objeciones hechas por la Potencia administradora, 

tanto en el caso de Gibraltar como en el de las Malvinas.908 

Cuando la Asamblea General aceptó incluir en la Res. 2072(XX) la 

recomendación de negociaciones sobre los problemas relativos a la 

soberanía de estos dos territorios, no sólo se registra una fuerte mayoría 

de abstenciones en el voto sobre la frase final del 2º párrafo, dispositivo 

en que se hace alusión a las negociaciones, pero no se menciona en 

absoluto la parte o las partes con las que la Potencia administradora debe 

negociar, a diferencia de la forma en que se procedió en los casos de 

Gibraltar y de las Malvinas. 

Estas dudas y reticencias desaparecen a partir del momento en que 

la Asamblea hace una neta distinción entre el caso de Ifni y el caso del 

Sáhara Occidental; en las resoluciones posteriores no vuelve a aparecer 

mención alguna sobre negociaciones respecto de los problemas de 

soberanía relativos al Sáhara Occidental. 

La Res 2072 (XX) establece el principio en el que se deben basar las 

negociaciones: “la liberación de la dominación colonial de los territorios de 

IFNI y SAHARA español”. Indica además, claramente, que estas 

negociaciones, de las que la Asamblea General no volverá a hablar en 

ninguna de sus resoluciones posteriores, no son más que una condición 

previa para proceder a la descolonización del territorio. Sería absurdo 

pensar que con haber encontrado una solución al pretendido litigio 

territorial quedaba la situación colonial resuelta.909 

                                                 
908 Ibídem, pp-21-22, p. 31. 

909 La Asamblea General hace referencias a las islas Malvinas en la Res 2065 (XX) y 
a Gibraltar en la 2070 (XX) tratando de resolver cuestiones territoriales y 
coloniales, tales indicaciones no existen en la Res. 2072 (XX) sobre Ifni y el 
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Un detalle significativo es que, en las resoluciones sobre las islas 

Malvinas y Gibraltar, se pide a las dos partes tener en cuenta en las 

negociaciones los intereses de los habitantes, lo que indica, 

implícitamente, en ambos casos, que durante la negociación, se pueden 

resolver a la vez, de manera definitiva, el problema territorial y el colonial.  

No ocurre así en los casos de Ifni y del Sáhara, por su diferente 

naturaleza y porque, en el caso del Sáhara, dos Estados reivindican el 

Territorio. La negociación en este momento, es sólo un paso necesario, 

previo al ejercicio del derecho a la libre determinación. Necesidad que, sin 

embargo, desaparece desde el momento en que se separan claramente el 

tratamiento que debe darse a Ifni y al Sáhara. 

b).-La Res. 2229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, en que se pedía a la 

Potencia administradora que lleve a cabo el referéndum de 

autodeterminación de conformidad con los deseos de la población 

autóctona, en consulta con Marruecos, Mauritania y cualquier otra parte 

interesada.910 Es en esta Res. 2229 (XXI) donde se hace la primera mención 

de Marruecos y Mauritania en una resolución sobre el Sáhara. 

No se trata de admitir sus reivindicaciones, ni de determinar el 

futuro del Territorio, sino solamente de invitar a la Potencia 

administradora a consultarlas a fin de definir las modalidades de 

organización de un referéndum, pero no como partes “privilegiadas” sino 

                                                                                                                                               

Sáhara Occidental, lo que resulta muy significativo en lo que concierne a los 
intereses de la población de Ifni y la de Sahara. 

910 Las consultas con los países interesados no pueden referirse más que a las 
modalidades para la realización del referéndum, ya que el referéndum lo liga 
esencialmente a los deseos de la población autóctona. 
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conjuntamente con cualquier otra parte interesada”, como ha declarado 

ser Argelia. 

La Asamblea General no hace alusión a ninguna reivindicación sobre 

el Sáhara, pues, para poner término a la situación colonial no es necesario 

en este caso que sea resuelto previamente ningún problema relativo a la 

soberanía territorial. La propia Asamblea ha decidido en esta misma 

Resolución que las modalidades del referéndum sean determinadas 

conforme a las aspiraciones de la población autóctona del territorio.911  

La participación de Marruecos, de Mauritania y cualquier otra parte 

interesada (Argelia) en la determinación de las modalidades les obliga a 

aceptar el contexto, descartando el peligro de que el referéndum no sea 

más que un simple reflejo de las posiciones de terceros Estados. 

A partir del XXI período de sesiones (1966), el Comité Especial 

modifica radicalmente su tratamiento de las cuestiones de Ifni y Sahara. 

En la resolución aprobada por el Comité Especial, el 16 de noviembre de 

1966, hace una clara distinción entre los dos territorios, dedicando una 

sección particular a cada uno de ellos.912 

Da a Ifni la consideración de enclave territorial, afectado por el 

párrafo sexto de la Res. 1514 (XV), de manera que la descolonización del 

territorio lleva al restablecimiento de la integridad territorial de 

Marruecos.913 

                                                 
911 La Res. 2229 (XXI) ha servido de modelo a varias resoluciones ulteriores cuyos 

dispositivos sobre el Sáhara occidental eran casos sustancialmente idénticos. 
Cfr. TIJ, Dictamen de 16 de octubre de 1975, p. 64, p. 63.  

912 A/AC. 109/214- 

913 NU. Asamblea General, Comité Spécial sur les Pays et le Peuples Coloniaux. 
A/AC. 109/214. 
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En su segundo párrafo del dispositivo: 

“Pide a la Potencia administradora crear sin demora las condiciones 

apropiadas para asegurar el ejercicio de los derechos de la población 
autóctona del Sáhara español a la autodeterminación y a la 
independencia”  

Queda claro que el Comité considera al Sáhara como un Territorio 

No Autónomo, cuya población autóctona tiene derecho a ejercer la libre 

determinación y la independencia, sin hacer referencia alguna al párrafo 

sexto de la Res. 1514 (XV). 

Durante los debates precedentes a la adopción de la Res. 2229 (XXI), 

Mauritania había defendido, una vez más, la idea de que se trataba de dos 

territorios totalmente diferentes y Marruecos no se opuso a que el Comité 

las examinase separadamente. El representante marroquí declaró:  

“Aunque el proyecto de resolución común no incorpora todos los argumentos 
avanzados por su delegación, M. SIBI BABA piensa que ayudará a los habitantes 
del territorio a obtener su derecho a la autodeterminación. Señala que su país 
ha hecho una importante concesión aceptando que la cuestión de Ifni sea 

examinada independientemente de la del Sáhara español”.914
 

La Asamblea General acepta esta distinción y aprueba la Res. 2229 

(XXI), en que, aunque habla de los dos territorios marca una diferencia 

sustancial entre ambos. Así, respecto de Ifni, en el párrafo 3 del 

dispositivo: 

“Pide a la Potencia administradora que tome inmediatamente las medidas 
necesarias para acelerar la descolonización de Ifni y de acordar con el Gobierno 
marroquí, teniendo en cuenta las aspiraciones de la población autóctona, las 
modalidades de la transferencia de poderes, conforme a las disposiciones de la 

Res. 1514 (XV) de la Asamblea General”.
915

 

                                                 

 

914 Ibídem, A/AC. 109/SR. 474, p. 13. 

915 TIJ., Dictamen 16 de octubre de 1975, p. 26, p. 63.3 
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El texto del párrafo anterior que, si bien se parece al dispositivo 1 de 

la Resolución del Comité Especial de 16 de noviembre de 1966,916 aporta 

una notable diferencia, cual es que hace referencia a las “aspiraciones de 

la población autóctona”, que no estaba en la propuesta de resolución del 

Comité Especial. 

Con respecto al Sáhara Occidental, la Asamblea General en el 

párrafo 4 del dispositivo: 

“Invita a la Potencia administradora a decidir lo más pronto posible, en 
conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara español 
y en consulta con los Gobiernos marroquí y mauritano y con cualquier otra 
parte interesada, las modalidades de la organización de un referéndum que se 
llevará a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A fin de permitir a la 
población autóctona del territorio ejercer libremente su derecho a la 

autodeterminación”.
917

  

 El Derecho a la libre determinación de la población del Sáhara 

Occidental está, pues, plenamente reconocido, mientras que para Ifni, el 

derecho de la población se limita a que España y Marruecos tengan cuenta 

de sus aspiraciones para la transferencia de la soberanía de un Estado a 

otro. En este caso, las negociaciones recomendadas entre las dos partes 

suponen la aceptación de la posición marroquí sobre el territorio y a la 

aplicación del párrafo sexto de la Res. 1514 (XV), es decir, las 

negociaciones sobre el enclave son un medio de resolver la situación 

colonial del territorio aceptando la reivindicación basada en la integridad 

territorial del Estado marroquí. 

c).- En la Res. 2354 (XXII), de 19 de diciembre de 1967, la Asamblea 

General invita a España a celebrar cuanto antes un referéndum de 

                                                 

 

916 A/AC. 109/214. 

917 A/RS, 2229 (XXI). Cfr. TIJ, Dictamen de 16 de octubre de 1975, p. 26, p. 62.4. 
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autodeterminación del pueblo del Sáhara. La diferencia marcada por los 

órganos de NU, en cuanto al tratamiento de las dos cuestiones, se ha 

hecho irreversible. El representante de Marruecos, hablando de las 

negociaciones sobre Ifni, reconoció esa diferencia, indicando respecto al 

Sáhara: 

“Nous avons, à notre tour, demandé que les Nations Unies demandent à 

l’Espagne de proceder, au Sahara Espagnol, à une consultation, sousl’égide et 
avec la collaboration des Nations Unies, pour dégager la volonté de ses 

populations”.
918

 

La Res. 2354 (XXII), hace una diferenciación sobre el fondo; contiene 

un preámbulo común y dos partes diferentes en su dispositivo, la primera 

relativa a Ifni y la segunda al Sáhara español.  

En la parte del dispositivo sobre Ifni, en el párrafo 3º: 

“Pide a la Potencia administradora tome inmediatamente las medidas 
necesarias para acelerar la descolonización de Ifni y determinar con el Gobierno 
de Marruecos, teniendo en cuanta las aspiraciones de la población autóctona, 
las modalidades de la transferencia de poderes, conforme a las disposiciones de 
la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General” 

La parte del dispositivo sobre el Sáhara no hace más que reproducir 

los párrafos 4, 5 y 6 de la Res. 2229 (XXI), lo que no introduce más 

novedad que la de diferenciar la cuestión de Ifni de la del Sáhara, de una 

manera formal. 

El representante de Mali, M. THIAM, en representación de sus 

coautores, hizo la presentación del proyecto de resolución A/C. 4/L. 893, 

que se aprobará como Res. 2354 (XXII), poniendo de manifiesto la 

                                                 

 

918 NU. Asamblea General, Comité Spécial sur les pays et peuples coloniaux, A/AC 
109/PV. 559, p. 12. 
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voluntad de la Asamblea General de separar estas dos cuestiones, 

diciendo: 

“El proyecto de resolución retoma fielmente la Res. 2229 (XXI), aunque se haya 
modificado el orden de los párrafos del dispositivo para tratar separadamente 

de la situación en cada uno de los dos territorios”.
919

 

Mauritania se felicitó de esta separación, indicando en su 

explicación de voto que: 

 “Uno de los elementos positivos es la neta distinción que se hace en el 
dispositivo de esta resolución entre el enclave de Ifni y el Sáhara denominado 
español, distinción que la delegación mauritana siempre ha señalado como 
importante. Ifni y el Sáhara denominado español constituyen dos regiones 

distintas que plantean problemas de naturaleza diferente”.
920

 

Argelia, en la sesión plenaria de la Asamblea, sostuvo que las 

cuestiones de Ifni y del Sáhara eran de naturaleza diferente. Explicando su 

voto, en relación al Sáhara afirmó: 

“Antes que nada, el imperativo al que todos nosotros nos debemos someter, 
porque está en la base de la descolonización, es el deseo libremente expresado 
de las poblaciones mismas”.921 

De estas manifestaciones se desprende claramente que únicamente 

Marruecos pretendía continuar asimilando las cuestiones de Ifni y del 

Sáhara, a pesar de la resuelta oposición de Argelia y de Mauritania y, en 

definitiva, la de la Asamblea General que aprobó la Res. 2354 (XXII) por 

102 votos a favor, ninguno en contra y sólo 4 abstenciones.922 

d).- La Res. 2428 (XXIII), de 18 de diciembre de 1968, hace a España una 

advertencia, por no haber llevado a cabo aún la aplicación de la Res. 1514 

                                                 
919 UN., Doc. Of. Asamblea General, 22º período de sesiones, Cuarta Comisión, 

1753ª Sesión, 15 diciembre, p. 592, p. 51. 

920 Ibídem, 1755ª sesión, 16 diciembre, p. 606, p. 24. 

921 Ibídem, sesión plenaria, 1641ª sesión, 19 diciembre, p. 7, p. 75. 

922 Las de África del Sur, Francia, Portugal, y México. 
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(XV) y le recuerda la declaración de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA, 

reunidos en Addis Abeba del 5 al 9 de noviembre de 1966.  

Es la última resolución de la Asamblea General en que se aborda el 

tema de Ifni y sigue esencialmente la línea de la 2354 (XXII) en que, 

además de separar formalmente las partes dedicadas a cada uno, se dice 

explícitamente que el estatuto jurídico de esos territorios es diferente: 

“notando la diferencia de naturaleza jurídica de estos dos territorios, así como 
de los procesos de descolonización previstos por la Resolución 2354 (XXII) de la 
Asamblea General para estos territorios”.923 

En el preámbulo y en lo que concierne a Ifni, figuran ya los 

progresos realizados desde la resolución anterior y, en particular, el 

próximo envío de una delegación española a Rabat para negociar la 

transferencia del territorio de Ifni a Marruecos. El resultado de la 

aprobación de la Res. 2428 (XXIII), por 114 votos a favor, ninguno en 

contra y sólo 3 abstenciones924 confirma la decisión de la Asamblea 

General con respecto a Ifni. 

e).- En la inauguración de la Asamblea General siguiente, la 

descolonización de Ifni, tuvo lugar bajo la forma de una retrocesión en 

plena soberanía a Marruecos, por el Tratado de Fez, de 4 de enero de 

1969. El Tratado fue ratificado por las Cortes españolas de 22 de abril, y 

entró en vigor el 13 de mayo, fecha en que se intercambiaron los 

instrumentos de ratificación. El 30 de junio se llevó a cabo la transferencia 

de poderes, de lo que se dio cuenta al Secretario General el 9 de julio del 

mismo año. 

                                                 

 

923 A/RES. 2354 (XXIII), p. 2. 

924 Las de África del Sur, Francia y México. 
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En consecuencia, la Cuarta Comisión y seguidamente la Asamblea, 

decidieron eliminar a Ifni de la lista de Territorios No Autónomos. 

f).- La Res. 2591 (XXIV), de 16 de diciembre de 1969, referida 

exclusivamente al Sáhara occidental, lamenta que aún no se haya 

realizado el referéndum de autodeterminación e invita nuevamente a la 

Potencia administradora a crear un clima favorable para su realización, 

respetar las resoluciones de la ONU y dar a las Naciones Unidas las 

facilidades necesarias, para que sólo la población autóctona del Territorio 

decida su futuro. Finaliza pidiendo, al Secretario General y a la Potencia 

administradora, acelerar el proceso para la realización del referéndum. 

g).- La Res. 2711 (XXV), de 14 de diciembre de 1970, tras recordar las 

resoluciones anteriores, reafirmándolas, hace también una nueva 

reafirmación expresa del derecho inalienable del pueblo saharaui a su 

autodeterminación, conforme a la Res. 1514 (XV). Declara asimismo que la 

situación colonial del Sáhara occidental retarda el logro de la estabilidad y 

armonía en la región noroccidental de África, a la vez que reconoce la 

legitimidad de la lucha por la autodeterminación e invita a acelerar el 

proceso de descolonización. 

h).- La Res. 2983 (XXVII) de 14 de diciembre de 1972, vuelve a reafirmar la 

Res. 1514 (XV) y demás resoluciones pertinentes, deplorando que la 

Potencia administradora no hayan aclarado aún las condiciones y plazos 

para una descolonización completa y reafirmando el Derecho 

internacional a la autodeterminación e independencia, conforme a la Res. 

1514 (XV), la legitimidad de la lucha de los pueblos coloniales y la 

solidaridad y apoyo al pueblo del Sáhara, instando a la Potencia 
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administradora a adoptar las medidas necesarias para el libre ejercicio de 

la autodeterminación. 

i).- La Res. 3162 (XXVIII), en la que finalmente, tras recordar y reafirmar 

todas las resoluciones anteriores, reitera a la Potencia administradora el 

respeto a las resoluciones de la Asamblea General y deplora que la misión 

de las Naciones Unidas, cuya participación activa en la organización del 

referéndum había recomendado desde 1966, no se haya llevado a cabo en 

el Territorio. La Asamblea General reafirmaba: 

“su apego al principio de autodeterminación y su deseo de ver aplicar este 
principio en un marco que garantice a los habitantes del Sáhara bajo 
dominación española, la expresión libre y auténtica de su voluntad, conforme a 

las resoluciones pertinentes de la ONU sobre esta cuestión”.925
 

Desde 1966 a 1973, todas las resoluciones han sido adoptadas sin 

que Marruecos y Mauritania hayan dejado de recordar que, según ellos 

mismos, el Sáhara occidental constituía una parte integrante de su 

respectivo territorio, al mismo tiempo que, paradójicamente, mostraban 

su aquiescencia a la celebración de un referéndum. Junto con otros, estos 

Estados alegaban que España no respetaba las resoluciones de la 

Asamblea General y que el referéndum debía tener lugar en condiciones 

satisfactorias y bajo el control de la ONU.926 

1.3.2.- La Res. 3292 (XXIX). 

En la Res. 3292 (XXIX) se recuerda y reafirma la Res. 1514 (XV) hasta 

siete veces. En el párrafo décimo la Asamblea General hace otra previsión: 

la de “proseguir el examen de la descolonización del Sáhara en el trigésimo 

período de sesiones”, motivo por el que “considera deseable que la 

                                                 
925 TIJ, Dictamen de 16 de octubre de 1975, p. 27, p. 64. 

926 Ibídem, p. 27, p. 65. 
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Asamblea General reciba una opinión consultiva sobre algunos aspectos 

importantes del problema”, por lo que, teniendo en cuenta el artículo 96 

de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 75 del Estatuto del TIJ, en 

el punto 1 de la parte dispositiva, “decide solicitar del Tribunal 

Internacional de Justicia, sin perjuicio de la aplicación de los principios 

contenidos en la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General,927 que emita una 

opinión consultiva, a la brevedad posible, sobre las dos cuestiones ya 

citadas: 

“I. ¿Era el Sáhara occidental (Río de Oro y Saguia El Hamra) en el 

momento de la colonización por España un territorio sin dueño (terra 

nullius)?” 

Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, 

II. “¿Qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino de 

Marruecos y el conjunto mauritano?”. 

En el punto dispositivo 2, se insta a la Potencia administradora en 

particular y a Marruecos y Mauritania, en su calidad de partes interesadas, 

a que presenten al Tribunal Internacional de Justicia toda la información y 

los documentos necesarios para aclarar esas cuestiones. 

En el punto 3, pide encarecidamente a la Potencia administradora 

que aplace el referéndum que había previsto realizar hasta que la 

Asamblea General decida la política que habrá de seguir para acelerar el 

proceso de descolonización del Territorio, de conformidad con la Res. 1514 

(XV), en las mejores condiciones posibles, a la luz de la opinión consultiva 

                                                 
927 Es la novena mención de la resolución 1514 (XV) que, directa o indirectamente, 

hace la Res, 3292 (XXIX) y aún hará una nueva mención expresa en el punto 3 
de la parte dispositiva. 



402 
 

que emita el Tribunal Internacional de Justicia. Es decir, la Asamblea 

General espera la opinión consultiva del Tribunal, y ese ha sido el motivo 

por el que la ha solicitado, para decidir “la política que habrá de seguir 

para acelerar el proceso de descolonización del Territorio de conformidad 

con la Res, 1514 (XV)”. Esa era la previsión de la Asamblea General puesta 

de manifiesto en la Res. 3292 (XXIX) en que solicita el dictamen consultivo 

del TIJ. 

En el punto 4, “Reitera su invitación a todos los Estados a que 

observen las resoluciones de la Asamblea General relativas a las 

actividades de los intereses de económicos y financieros extranjeros en el 

Territorio, y a que se abstengan de contribuir con sus inversiones o su 

política de inmigración al mantenimiento de la situación colonial en el 

Territorio”. 

Finalmente, en el punto 5, “Pide al Comité Especial encargado de 

examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre 

la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que 

mantenga en examen la situación en el Territorio, inclusive el envío de una 

misión visitadora al Territorio, y que informe al respecto a la Asamblea 

General en el trigésimo período de sesiones.” 

La Asamblea General además de tomar nota de las declaraciones 

hechas en el debate del 30 de septiembre y el 2 de octubre de 1974 por 

los Ministros de Relaciones Exteriores de Marruecos928 y de la República 

Islámica de Mauritania,929 y de las declaraciones de los mismos, en la 

                                                 
928 29º período de sesiones, 2249ª sesión. 

929 Ibídem, 2251ª sesión. 
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Cuarta Comisión;930 así como de las de los representantes de Argelia931 y 

de España,932 adoptó la Res. 3292 (XXIX), en plena coherencia con el 

contenido de las resoluciones anteriores, anteriormente examinadas.933 

 Para poder determinar el valor jurídico de esta Resolución, parece 

necesario proceder previamente al análisis de las cuestiones que somete a 

la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, los términos en 

que están formuladas y el objeto y fin perseguido, lo que determinará el 

marco de actuación del Tribunal. 

2.- Análisis de las cuestiones sometidas al TIJ. 

2.1.- La jurisdicción consultiva. 

El Tribunal Internacional de Justicia, órgano principal de justicia de 

la ONU, desempeña una doble función: una contenciosa, para el arreglo 

de controversias jurídicas entre Estados que las sometan al Tribunal, lo 

que supone otorgarle un consentimiento de jurisdicción, y otra consultiva, 

para la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que 

le soliciten, de acuerdo con el artículo 96 de la Carta de las NU, la 

Asamblea General y el Consejo de Seguridad (Párrafo 1). La Asamblea 

puede autorizar a los órganos y organismos especializados de las Naciones 

Unidas a solicitar del TIJ una opinión consultiva934 (Párrafo 2). Lo que 

                                                 

 

930 Ibídem, IV Comisión, sesiones 2117ª, 2125ª y 2130ª, respectivamente. 

931 ASAMBLEA GENERAL, sesión plenaria 2265ª; IV Comisión, 2125ª sesión. 

932 ASAMBLEA GENERAL, sesión plenaria 2253ª; IV Comisión, sesiones 2117ª, 
2125ª y 2130ª. 

933 Así lo reconoció el propio TIJ en el párrafo 67 del dictamen de 16 de octubre de 
1975, p. 27. 

934  La Asamblea General ha autorizado a pedir opiniones consultivas, 
prácticamente, a todos los organismos especializados. Vid. ROSENNE, S.: 
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supone una gran diferencia con la función contenciosa, para la que, según 

el artículo 34.1 del Estatuto del Tribunal (Anexo a la Carta de las UN), “sólo 

los Estados podrán ser parte ante el Tribunal en un procedimiento 

contencioso”.935 

También han solicitado opiniones consultivas del TIJ, el Consejo de 

Seguridad936, el Comité de Demandas del Tribunal Administrativo de las 

Naciones Unidas937, la Organización Mundial de la Salud,938 la UNESCO,939 

                                                                                                                                               

Documents on the International Court of Justice , Dordrecht,Boston y Londres, 
1991, pp. 789-807. 

935  El dictamen consultivo sobre el Sáhara occidental fue pedido por la Asamblea 
General, como en la generalidad de los casos: así, sobre las condiciones de 
admisión de un Estado miembro de las NU (artículo 4 de la Carta), de 28 de 
mayo de 1948, Recueil 1947-1948, p. 57; sobre la reparación de daños sufridos 
en el servicio de las NU, de 11 de abril de 1949, Recueil 1949, p. 174; sobre la 
competencia de la Asamblea para la admisión en las NU, de 3 de marzo de 
1950, Recueil 1950, p. 4; sobre la interpretación de los Acuerdos de paz, de 30 
de marzo de 1950, Recueil 1950, p. 65; sobre el estatuto internacional del 
Sudoeste africano, de 11 de julio de 1950, Recueil 1950, p. 128; sobre la 
interpretación de los Tratados de paz (segunda fase), de 18 de julio de 1950, p. 
221; sobre las reservas de la Convención sobre la prevención y el castigo del 
crimen de genocidio, de 28 de mayo de 1951, Recueil 1951, p. 15; sobre el 
efecto de las sentencias indemnizatorias del Tribunal Administrativo de las NU 
(TANU), de 13 de julio de 1954, Recueil 1954, p. 47; sobre el procedimiento de 
votación en el Sudoeste africano, de 7 de junio de 1955, Recueil 1955, p. 67; 
sobre la admisibilidad de las audiencias de peticionarios por el Comité sobre 
África Sudoccidental, de 1 de junio de 1956, Recueil 1956, p. 23; sobre ciertos 
gastos de las NU (artículo 17, parágrafo 2 de la Carta), de 20 de julio de 1962, 
Recueil 1962, p. 151. 

936  Dictámenes consultivos sobre las consecuencias jurídicas para los Estados de la 
presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental) a pesar de 
la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, de21 de junio de 1971 

937  Demandas de revisión de las Sentencias del TANU: Sentencia número 158, de 
12 de julio de 1973, Recueil 1973, p. 156; Sentencia número 273, de 20 de julio 
de 1982, Recueil 1982, p. 325; Sentencia número 333, de 27 de mayo de 1987, 
Recueil 1987, p. 18. 

938  Opinión consultiva sobre la interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 
entre la OMS y Egipto, de 20 de diciembre de 1980, Recueil 1980, p. 73; otra 
sobre la licitud de la utilización de armas nucleares por un Estado en un 
conflicto armado. 
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la Organización Marítima Internacional940 y el Consejo Económico y 

Social.941 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad cuentan, pues, con 

autorización directa de la Carta, que sólo una modificación de la propia 

Carta podría revocar,942 para solicitar una opinión consultiva sobre 

cualquier cuestión de carácter jurídico.943 La Asamblea, podría entenderse 

que tiene un límite en los artículos 11 y 12 de la Carta, que la obligan a 

abstenerse de “hacer recomendaciones” sobre controversias o situaciones 

de las que esté ocupándose el Consejo de Seguridad, aunque esa 

limitación no le impide debatir sobre los temas e, incluso, pedir una 

opinión consultiva, lo que no es, en sí mismo, una recomendación.944 

El Secretario General, que tramita la demanda de la Asamblea y 

Consejo de Seguridad, no está autorizado a hacer por sí mismo una 

petición de dictamen consultivo aunque alguno, como BUTROS-GALI 

recomendó que fuera autorizado para ello. 

 

                                                                                                                                               
939  Opinión consultiva sobre sentencias del Tribunal Administrativo de la OIT, sobre 

demandas contra la UNESCO, de 23 de octubre de 1956, Recueil 1956, p. 77. 

940  Opinión consultiva sobre la constitución del Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Consultiva Intergubernamental marítima, de 8 de julio de 1960, 
Recueil 1960, p. 150. 

941  Opinión consultiva sobre la aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI de la 
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las NU, de 15 de diciembre 
de 1989, Recueil 1989, p. 177. 

942  BENVENUTI, P.: L’accertamento del diritto mediante i parere consultativi della 
Corte Internazionale di Giustizia, Milán, 1985, p. 116,  

943  BENVENUTI, P., op. cit., p. 116, opina: “In base all’artícolo 1, non c’é materia, 
sia essa atinente alla política, oppure all’economia, ai rapporti social, culturali, 
ecc., che non possa rientrare nel campo d’azione dell’ONU”. 

944  KEITH, K. J.: The Extend of the Advisory Jurisdiction of the International Court of 
Justice, Leyden, 1971, p. 45. 
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2.2.- Valor que pueden alcanzar las opiniones consultivas 

Los órganos autorizados de la ONU pueden pedir al Tribunal 

Internacional de Justicia, órgano jurisdiccional superior de la Organización. 

la emisión de un dictamen u opinión consultivos que, sin ser vinculantes, 

puedan facilitarles una base jurídica para la decisión política. Esta opinión 

puede producir importantes consecuencias morales y jurídicas para la 

toma de decisiones políticas. Así lo reitera la doctrina. En el asunto de los 

Tratados de Paz, el juez ACEVEDO afirmaba: 

“Ciertamente, se sabía que los efectos de cosa juzgada no derivan de simples 
opiniones consultivas, pero, en todo caso, esta constatación no basta para 
rechazar todas las consecuencias morales, inherentes a la dignidad del órgano 

que lo formula, incluso jurídicas”.945
 

En el mismo sentido se pronunciaba el juez LAUTERPACHT en una 

opinión consultiva diciendo que, una vez aceptada por la Asamblea 

General “es la ley reconocida por las Naciones Unidas”.946 

El Juez GROS, por su parte, tiene manifestado sobre esto mismo: 

“It seems to be generally admited that the distinction between the Court’s 
judgements and advisory opinions cannot be taken too far. When the Court 
replies to a request for an advisory opinion, it does not transform itself into a 
committee of fifteen legal consultants; it continues to be the principal judicial 

organ of the United Nations and to act as such”.
947

 

 

                                                 

 

945 ACEVEDO: Interpretación de los tratados de paz concluidos con Bulgaria, 
Hungría y Rumanía, primera fase, opinión consultiva, TIJ, Rec. 1950,p. 80. 

946 Admisibilidad de la audición de peticionarios para el Comité del sudoeste 
africano, opinión consultiva, Opinión individual de Sir Herich LAUTERPACHT,TIJ, 
Rec. 1956. p. 46 

947 GROS, A.: “Concerning the advisory rule of the international Court of Justice. 
Transnational law in a changing Society. ”Essais in honour on Philip C. Jessup, 
New York, 1972, p. 314. 
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2.3.- La formulación de la demanda. 

 La petición al TIJ de una opinión consultiva, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 65, ha de hacerse mediante una demanda. 

La consulta pedida al TIJ, en el presente caso, está formulada en dos 

preguntas, de las que la segunda no será susceptible de respuesta más 

que en el caso de que la respuesta a la primera sea negativa, fórmula 

usualmente empleada. 

Como ejemplo de demanda de una opinión consultiva, en el caso 

del estatuto internacional del Sudoeste africano, la petición de la 

Asamblea General se hacía comenzando con una pregunta de orden 

general; ésta se desarrollaba en tres cuestiones concretas que se 

articulaban perfectamente en la cuestión general, de tal manera que el 

Tribunal, respondiendo a cada una de éstas, llegaba a responder de una 

manera clara y definitiva a la cuestión de orden general y, en 

consecuencia, al asunto que era objeto de consulta.948 

En la petición que hace la Res 3292 (XXIX) no se expone en términos 

generales el asunto sobre el que se pide la consulta. El párrafo noveno, de 

la introducción reza: 

“Constatando que ha surgido una dificultad jurídica en el curso de los debates 
sobre el estatuto de dicho territorio en el momento de su colonización por 
España… ” 

                                                 

 

948 “Statut international du sud-oest africain, avis consultatif.”CIJ, Recueil 1950, p. 
128. Vid. L’Affaire des Essais Nucléaires, Arrêt du 20 décembre 1974, CIJ, 
Recueil 1974, p. 262; l’Affaire d’interprétation de l’accord gréco-turc du 
premier décembre 1926, Protocol final, article IV, avis consultatif, 1928, CPJI, 
Statut de la Carelia orientale, avis consultatif 1923, CPJI, serie B, nº 5, p. 29, 
entre otros. 
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Parece que cada una de las dos cuestiones, consideradas tanto 

separadamente como en su conjunto, en el modo alternativo en que la 

Asamblea las formula, tienen por objeto las cuestiones referidas a la 

soberanía territorial sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental 

“en el momento de la colonización por España”, que es su Potencia 

administradora. 

La redacción inicial había sido objetada por España, por diferencias 

entre las versiones en distintos idiomas que podían llevar a una 

importante confusión, ya que aparecía como consecuencia de un litigio 

jurídico entre España y Marruecos, en lugar de una discrepancia, que 

finalmente se reflejó en el texto de la Resolución como una “dificultad”. 

El Gobierno español ha expuesto como “dificultad jurídica” la 

invocada por Marruecos y Mauritania para justificar su cambio de actitud 

en lo que concierne a la descolonización del Sáhara Occidental, que 

considera no es más que un pretexto para plantear de nuevo una vieja 

reivindicación territorial, que buscaba apoyar en la opinión del TIJ y que el 

Gobierno español de ningún modo puede considerar una “cuestión 

nueva”, sino la vuelta a viejas reivindicaciones sobre el territorio.949  

Asimismo, deplora que, a pesar de la proposición presentada por el 

delegado de la República Argentina con ocasión de los debates de la 

Cuarta Comisión de la XXIXª Asamblea General, no se haya hecho uso de la 

posibilidad que ofrece el Anexo II al Reglamento de la Asamblea General, 

para que las resoluciones concernientes a una petición de opinión 

                                                 

 

949  Vid. UN, Asamblea General XXIXª Sesión, DOC. A/C.4/SR. 21117, p. 2; Exposé 
Écrit du Gouvernement Espagnol, mars 1975, MAE, Madrid, puntos 203-205. 
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consultiva dirigida al TIJ, puedan ser examinadas previamente por la Sexta 

Comisión con objeto de darlas una redacción adecuada.  

Es probable que si se hubiera procedido así se habrían podido evitar 

ciertas dificultades que el texto de las cuestiones presenta respecto de la 

Res. 3292 (XXIX) y de las resoluciones mencionadas en el segundo párrafo 

de la introducción, en relación con todas las resoluciones de la Asamblea 

General sobre la descolonización del Sáhara Occidental. Así, presenta 

dificultades en relación con la reafirmación del derecho de libre 

determinación, contenida en el tercer párrafo de la introducción y que, en 

opinión del Gobierno español, no puede, bajo ningún pretexto separarse 

la cuestión en su conjunto, de las preguntas que constituyen el “objeto 

aparente” de la consulta. 

La dificultad tiene su origen en el proyecto A/C.4L.1090, presentado 

ante la Cuarta Comisión, que aprobado por la Comisión sin ser objeto de 

corrección, ni de votos separados, fue incluido en el Informe de la Cuarta 

Comisión a la Asamblea y aprobado por ésta sin debate, ni enmienda 

alguna. El examen por la Sexta Comisión de la redacción de la resolución 

hubiera podido ser útil para haberla hecho más precisa. 

En estas condiciones cabía pensar que el texto definitivo de la Res. 

3292 (XXIX) habría de ser idéntico al del proyecto A/C.4/L.1090, que se 

presentó ante la Cuarta Comisión. Sin embargo, en el documento 

A/RES.3292 (XXIX), que contiene el texto definitivo de la resolución citada, 

aparecen, no solo ciertas modificaciones ligeras de redacción respecto del 

proyecto, sino también una modificación importante en el párrafo noveno 

del preámbulo.  
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En el documento A/C.4/L.1090, el párrafo noveno, estaba 

redactado, en el texto francés, como sigue:  

“Constatant que difficultés juridiques ont surgi au cours des debats, résultant 
des controverses intervenues sur le statut du dit territoire au moment de sa 
colonisation par l’Espagne”… 

  El texto inglés, que era la versión original del proyecto, dice:  

“Noting that the during the discussion a legal controversy arose over the status 
of the said territory at the time of its colonization by Spain” 

Mientras la redacción en la versión española era:  

“Observando que durante el debate surgió una controversia jurídica acerca del 
estatuto del mencionado territorio en el momento de su colonización por 
España.” 

El texto inglés, que como ya dijimos, era una de las dos versiones 

originales del proyecto es absolutamente claro: la Asamblea advierte que 

en el curso de los debates de la XXIXª sesión, una controversia jurídica ha 

surgido respecto del estatuto del Sáhara occidental. El texto español, no 

original, reprodujo enteramente estos términos. El texto francés, original 

también, está sin embargo más matizado; se habla de dificultades 

jurídicas, pero se precisa que han surgido en el curso de los debates como 

consecuencia de “controverses intervenues sur le statut dudit territoire”. 

Con menos claridad y precisión, se recoge también así el término 

“controverse”. 

Ahora bien, en el texto de la Resolución definitiva, esta divergencia 

entre los dos textos originales del proyecto, francés e inglés, y el texto 

español, queda resuelta por la supresión del término “controverse”.  

Así, el párrafo noveno del preámbulo de la Res. 3292 (XXIX) de NU, 

tal como fue posteriormente comunicado por el Secretario General al 

Tribunal Internacional de Justicia, quedó redactado así:  
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- En la versión francesa: “Constatant qu’une difficulté juridique a 

surgi au cours des débats au sujet du statut du dit territoire au 

momento de la colonisation par l’Espagne”;  

- En la versión inglesa: “Noting that during the discussion a legal 

difficulty arose over the status of the Territory at the time of the 

colonisation by Spain”. 

Es muy posible que con el examen por la Sexta Comisión, la 

Asamblea hubiera podido mejorar la redacción del párrafo noveno del 

preámbulo que aparecía en el proyecto A/C.4/L.1090. 

La redacción inicial no respondía a la realidad, pues ninguna 

controversia jurídica (ningún litigio) había surgido entre las Partes en el 

curso de los debates de la XXIXª Asamblea, sino que el hecho era que 

Marruecos y Mauritania, después de haber aceptado más de una vez la 

doctrina contenida en las Resoluciones de la Asamblea para la 

descolonización del Sáhara Occidental, habían decidido volver a la actitud 

reivindicativa inicialmente mantenida. 

Además, las dificultades relativas a la jurisdicción del Tribunal se 

habrían acentuado en este caso si se hubiera hablado de controversia 

jurídica en el texto de una resolución mediante la cual la Asamblea pide 

una opinión consultiva al TIJ. 

La modificación realizada ha evitado así que la Asamblea 

reconociese que hay una controversia jurídica sobre el estatuto del Sáhara 

Occidental “en el momento de su colonización por España”. Lo que 

hubiera entrañado, entre otras, una consecuencia, que, en opinión del 

Gobierno español, debería ser la inaplicabilidad del artículo 89 del 

estatuto del Tribunal en el presente asunto.  
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Es esencial, para el ejercicio de la función judicial del Tribunal, tanto 

en vía contenciosa como en vía consultiva, que el objeto de las cuestiones 

sobre las que debe decidir, esté definido con la mayor precisión. En el 

Affaire des Essais Nucléaires, arrêt du 20 décembre 1974, el Tribunal 

manifiesta: 

“Es, pues, un deber del Tribunal circunscribir el verdadero problema en litigio y 

precisar el objeto de la petición. Jamás se ha negado que el Tribunal esté en el 
derecho y que, incluso tiene el deber de interpretar las conclusiones de las 

partes. Es una de las atribuciones de su función judicial”.950
 

El Tribunal ha afirmado, de conformidad con su propia 

jurisprudencia, la existencia, no solamente de una facultad, sino también 

de un deber relativo a la precisión del verdadero problema sometido a su 

consideración. Este deber, inherente al ejercicio adecuado de la función 

judicial, es aún más imperativo en la jurisdicción consultiva que en la 

jurisdicción contenciosa, pues las cuestiones que son objeto de una 

opinión consultiva están formuladas por el órgano que solicita la opinión 

del Tribunal, sin que sea posible a las Partes modificar sus conclusiones en 

el curso del proceso judicial, como es el caso en la vía contenciosa.  

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional (TPJI), en el asunto 

de Interpretación del acuerdo greco-turco, de 1º de diciembre de 1928, 

había afirmado que en el caso en que la petición de la opinión consultiva 

no definiera de manera exacta la cuestión sobre la cual se pide su opinión 

al Tribunal, “es indispensable que éste extraiga y formule en términos 

precisos esta cuestión”.951 

                                                 

 

950 TIJ, Recueil 1974, p. 262. 

951 TPJI, serie B, nº 16, p. 14. Así se desprende también de la conclusión del TPJI en 
el Affaire du Statut de la Carélie orientale, avis consultatif de 1923, según la 
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2.4.- Análisis de las cuestiones propuestas al TIJ  

 El proyecto de resolución en la Cuarta Comisión estaba inspirado 

por Marruecos y, en realidad, lo que pretendía era que la existencia de sus 

pretendidos títulos de soberanía sobre el Sáhara occidental fuese el objeto 

de la opinión consultiva. Pero esta propuesta chocó con una enérgica 

oposición dentro del propio grupo africano con cuyo apoyo contaba, por 

el temor a que el reconocimiento por el TIJ de los títulos alegados como 

títulos de soberanía, pudiera ser considerado como una justificación para 

conseguir la integración inmediata del territorio en Marruecos, con 

desconocimiento de los derechos de la población saharaui. Ello hizo que la 

Resolución 3292 (XXIX), fuera producto de un compromiso, ya que varios 

miembros de la Cuarta Comisión creían que la resolución, conforme al 

proyecto marroquí, representaba una amenaza para el principio de 

autodeterminación.  

Por eso, recuerda la Res. 1514 (XV) y su declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, desde su 

comienzo; insiste en el párrafo tercero con la referencia a la política a 

seguir por la Asamblea General y recuerda las ocho resoluciones, que 

resumidamente analizamos más arriba, sobre la descolonización e 

independencia del Sáhara Occidental, de forma que quedara amplia y 

reiteradamente reafirmado su derecho a la autodeterminación conforme 

a la Res. 1514 (XV).  

                                                                                                                                               

cual: “La Cour, étant en Cour de Justice, ne peut pas departir des regles 
essentialles qui dirigent son activité de Tribunal, même lorsqu’elle donne les 
avis consultatifs”. 

 



414 
 

Pone también de manifestó su condición de compromiso el 

representante de Costa de Marfil, del grupo africano que la apoyaba, que 

no tuvo reparo en reconocer que “es una resolución inhabitual…que no es 

enteramente satisfactoria”, precisando que los nuevos elementos 

introducidos en el proyecto propuesto por Marruecos han tenido por 

objeto permitir a la Asamblea General “ser consecuente consigo misma, 

reafirmando ya en el preámbulo el derecho a la autodeterminación del 

pueblo del Sáhara español”.952 

 Contiene dos tesis aparentemente, al menos, contradictorias: una, 

la reivindicación del territorio, basada en supuestos vínculos con el mismo 

en el momento de la colonización española y, otra, el principio de 

autodeterminación de los pueblos coloniales. Pero, la verdadera dificultad 

a salvar y la duda a disipar es el valor implícito que Marruecos atribuye a 

los vínculos jurídicos que pretende tener con el territorio. Con ello, pone 

en cuestión todas las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea 

votadas a lo largo de diez años.953 

 Las dos preguntas que se formulan al TIJ, aunque aparentemente 

simples y claras, su examen presenta delicados problemas de 

interpretación.954 Su interrelación es evidente,955 y tendenciosa,956 en 

                                                 

 

952 A/C.4/SR.2131. 

953 Dictamen de 15 de octubre de 1975. Opinión individual del Juez DE CASTRO, p. 
69. 

954 Ibídem. 

955 Están, de tal modo ligadas, que, para evitar tener que volver atrás en el 
razonamiento, parecía que para contestar a la primera había que examinar 
primero la segunda. En cambio, podía examinarse la segunda haciendo 
abstracción de la primera. Cfr. Opinión individual del Juez DILLAR, en el 
Dictamen, p. 122. 
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realidad es la misma pregunta formulada con palabras diferentes, tal y 

como ya las había formulado el Rey HASÁN II, aunque el contexto de la 

Res. 3292 (XXIX) ha cambiado el objeto y sentido con que se insertaron en 

el proyecto de resolución de los treinta y cinco Estados, en la Cuarta 

Comisión. Ese cambio supone que lo que en el contexto de la resolución se 

pide, no es una declaración sobre los supuestos títulos de Marruecos, que 

era la intención del proyecto, sino que su fin es ayudar a la Asamblea a 

pronunciarse sobre la política a seguir para acelerar el proceso de 

descolonización del Sáhara occidental, conforme a la Res. 1514 (XV), lo 

que no podrá olvidar el Tribunal al resolver en su opinión consultiva. 

 La naturaleza complementaria de las dos preguntas, resulta 

evidente. El mismo Gobierno marroquí manifiesta en el preámbulo de su 

exposición escrita: 

“Así, las dos preguntas que se someten al Tribunal están íntimamente ligadas. 
Para el Reino de Marruecos, en efecto, la demostración del hecho de que el 
Sáhara occidental no era una tierra sin dueño en los diversos momentos que 
marcan las diversas etapas del proceso de colonización española, resulta del 
hecho de que este territorio estaba colocado desde una época muy antigua 
(siglo XI), que se confunde con la constitución del reino mismo, bajo una 
autoridad efectiva y era la soberanía marroquí. Es imposible disociar las dos 
demostraciones, tratándose de actos de soberanía de un Estado que, por ser 
sensiblemente diferente en su estructura de los Estados europeos, no ha sido 
menos reconocido como Estado soberano por estos últimos y que no ha cesado 

de resistir a la implantación española en el Sáhara Occidental”.
957

 

                                                                                                                                               

 

956 Los Jueces, tanto DE CASTRO (Opinión individual, pp. 132-134), como DILLARD 
(Opinión individual, pp. 122-124), en sus opiniones individuales, las tienen por 
tendenciosas: ligadas una a la otra, parecen puestas para que, interpretadas 
literalmente parecen forzar a concluir que no siendo “terra nullius”, por una 
consecuencia necesaria debía haber habido vínculos jurídicos entre el Territorio 
del Sáhara Occidental y los territorios vecinos, siendo en la época Marruecos el 
único que contaba con una organización estatal, aunque con importantes 
peculiaridades.  

957 Exposé Écrit del Reino de Marruecos, p. 9. 
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 La República Islámica de Mauritania, por su parte, dice en su 

exposición escrita: 

“Si el problema sometido al Tribunal se relacionaba a la legitimidad de la 
posesión española o a los límites territoriales de esta posesión, la concepción-

realista o concepción-ficción del territorio nullius sería ciertamente aplicable.
958

 

 No parece corresponderse con las preocupaciones de la Asamblea 

General, que busca cómo descolonizar el territorio del Sáhara español, 

cuyo territorio en el momento de la colonización se debe considerar no 

pertenecía a nadie, en cuyo caso toda creación hecha sobre el territorio es 

española y susceptible de un futuro enteramente independiente y 

autónomo, o si es necesario considerar que este territorio estaba habitado 

por tribus que ellas mismas formaban parte de un conjunto más amplio, 

marroquí o mauritano. 

En la Cuarta Comisión, el representante de España, Sr. DE PINIÉS, 

dijo que “España no ha afirmado jamás que el Sáhara fuera un territorio 

sin dueño” (terra nullius) y repite que el Sáhara está poblado por 

saharauis.959 

Cuando los portavoces del Gobierno español hablan de la condición 

nullius del Sahara Occidental, es para negar la existencia de vínculos 

jurídicos de este territorio con el Reino de Marruecos y con el conjunto 

mauritano. 

a) La cuestión primera. 

La primera de las preguntas que formula la Res. 3292 (XXIX) para 

que el TIJ emita su opinión consultiva, ¿Era el Sáhara Occidental (Río de 

                                                 
958 Exposé Écrit de la République Islamique de la Mauritanie dans l’affaire du 

Sahara Occidental, Marzo 1975, p. 95. 

959 A/C.4/SR.2130.  
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Oro y Saguia El Hamra) en el momento de la colonización por España un 

territorio sin dueño (terra nullius)?, tiende a determinar el estatuto 

internacional del Territorio por referencia a la noción de “terra nullius”, 

aplicable en el sistema de reglas internacionales que se refieren a la 

adquisición de la soberanía territorial de los Estados. En el “estudio” 

preparado por el Secretario General para una petición a la Comisión de 

Derecho Internacional, con vistas a los trabajos de la misma, se dice: 

“La ocupación y la división del espacio territorial son una de las bases del 
sistema de Estados en el cual el Derecho internacional opera tradicionalmente: 
cada Estado se establece en el interior de una cierta superficie del globo 
terrestre normalmente delimitada por fronteras reconocidas”…“El derecho 
internacional reconoce la soberanía territorial que ejerce cada Estado sobre 
esta porción de la superficie terrestre y su jurisdicción, en principio exclusiva, 
en el interior del territorio así delimitado”.960 

Esta pregunta pone en cuestión la validez de la soberanía territorial 

de la Potencia administradora, ya que las normas de derecho internacional 

sobre la ocupación de territorios exigen, como condición de validez de una 

ocupación territorial, que el territorio ocupado sea “terra nullius”, además 

de otros dos elementos: 

“cuya existencia, para cada uno, debe ser demostrada: la intención y la 
voluntad de actuar en calidad de soberano, y alguna manifestación o ejercicio 
efectivo de esa autoridad”.961 

El concepto de “territorio sin dueño” (terra nullius), ha sido definido 

por FITZMAURICE del siguiente modo: 

“A terra nullius consists of any territory, whether land or marine territory, which 

is both capable of being appropriates in sovereignty (some are not), but also for 
the time being not actually so appropriated” 

                                                 

 

960 UN. Doc. A/C.N.4/245, de 20 de abril de 1971, p. 42. 

961 TPJI, serie A/B, nº 53, pp. 45-46. 
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Observando luego que la situación jurídica de la res nullius puede 

ser dada según el Derecho internacional respecto de diferentes hipótesis, 

el mismo autor dice: 

“It may be noted that a territory may be res nullius either because, although 
claims to it are made, such claims are not good in law; or finaly, because 
although it was formerly appropriated in sovereingnty on the part of de former 
sovereingn, not accompanied or followed by an appropriation of the part of the 

another State”.962 

La condición de “terra nullius” corresponde, en Derecho 

internacional, a un territorio en el que falta una soberanía estatal 

permanente y efectiva. Es un término técnico que ha servido en la 

doctrina para definir la legalidad de ciertos modos de adquirir territorios 

por parte de las Potencias coloniales.963 

En relación con la condición “nullius” del territorio, Francisco de 

VITORIA, fundador del Derecho internacional,964 condenaba la noción de 

terra nullius en todo tiempo; también negaba que el Emperador o el Papa 

tuvieran títulos legítimos, proclamando “imperator non est dominus totius 

orbis”, por lo que le niega tajantemente potestad sobre los indios; su 

título es meramente honorífico y niega también que de la potestad 

                                                 

 

962 FITZMAURICE, G.: “General course of International Law from the standpoint of 
the rule of Law”, RCADI, t. 92, 1957, pp. 134-135. 

963 Juez PETREN, Dictamen de 15 de octubre de 1975, Sáhara Occidental, Opinión 
individual, TIJ Recueil 1975, p. 113. 

964 BROWN SCOTT, J.: The Spanish origin of international law I, Francisco de Vitoria 
and his law of nations (Oxford-London 1934; Herdruk Union, New Jersey, 2000. 
Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones, Madrid, 1960, edición bilingüe de 
URDÁNEZ, T., en cuya página titular escribe: “I love University of Salamanca, for 
whem the Spaniards were in doubt as to the lawfilness or their conquering of 
America, the University of Salamanca gave it their opinión that is was not 
lawful. He spoke this with great emotion”,  
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espiritual del papado derive un poder temporal, incluso ordenado al 

campo espiritual.965 

Para VITORIA, ni el descubrimiento, ni la ocupación son títulos 

legítimos,966 ya que el territorio de las Indias no es una terra nullius 

(aunque se le haya considerado así después de Berlín).967 

Después de VITORIA, el punto formal de referencia de la guerra es la 

soberanía de los Estados, jurídicamente iguales. De la justa causa belli se 

pasa al justus hostis, entendiendo por legítima la guerra entre Estados 

soberanos. De justus hostis se pasa a la teoría actual de la guerra, a 

convertir al adversario en delincuente, situándolo fuera de la ley. La 

injusticia de la agresión y del agresor no reside ya en la culpa material 

comprobable de la causa de la guerra, sino en el crimen internacional de la 

agresión.968 

El carácter “nullius” conviene únicamente a un territorio en que no 

se ejerce un poder soberano por parte de un Estado, sujeto de derecho 

internacional y determina el estatuto jurídico internacional de ese 

                                                 

 

965 BURILLO, J.: “Francisco de Vitoria. Los títulos legítimos a las Indias”, en Glosa 
Revistae del Derecho europeo, Universidad de Murcia, 1988, pp. 161-177. 

966 En el concilio de Constanza, sesión del 6 de julio de 1415, el agustino Pablo 
WLADIMIRO BRUDZEVO sostuvo, incluso, que “los infieles no pueden ser 
convertidos por la fuerza, sus tierras no pueden ser invadidas, ni pueden ser 
despojados de ellas por la fuerza, ni por concesiones imperiales, ni papales, ni 
por ningún otro título, pues aquellas tierras les pertenecen por el jus humanae 
societas. Brudzevo combatía la cruzada emprendida por los Caballeros de la 
Orden Teutónica en tierras polacas. Cfr. MIAJA DE LA MUELA, A.: “El derecho 
“totius orbis” en el pensamiento de Francisco de Vitoria”, en REDI 1965, pp. 344 
y ss. 

967 BURILLO, op. cit., p. 174. 

968 BURILLO, op. cit., p. 176. 
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territorio. Tal estatuto jurídico internacional tiene como consecuencia 

jurídica que es lícita su ocupación por un sujeto del orden jurídico 

internacional que ejerza efectivamente, con exclusividad y permanencia, 

su poder soberano sobre ese territorio, asumiendo la correspondiente 

responsabilidad que comporta la soberanía territorial.  

Su condición de “nullius” y, por tanto, la de ser susceptible de 

ocupación por parte de un Estado, supone que, en cierto momento, 

todavía no está sometido a ningún poder estatal. No puede ser 

establecida más que por relación a un Estado soberano o a la pluralidad de 

Estados soberanos que conforman la Sociedad internacional.969 

Esta primera cuestión, pues, sólo puede relacionar al Sáhara 

occidental con Marruecos, único Estado que en el momento o período de 

la colonización por España habría podido apropiarse del Territorio en 

calidad de soberano, ya que al “conjunto mauritano” a que se referirá la 

segunda de las pregunta no se podía entender como Estado titular de una 

soberanía territorial, sino como una realidad de carácter geográfico o 

étnico, sin subjetividad de Derecho internacional. 

Las audiencias ante el Tribunal muestran que las partes concernidas 

interpretan la primera pregunta cómo no sabiendo si el territorio era 

“nullius” en el momento de la colonización española. Así, un abogado de 

Marruecos dijo: 

“Tal ha sido la diligencia que ha seguido a la exposición escrita del Gobierno de 
Marruecos, fundándose sobre la noción de “terra nullius” y la de ausencia de 
soberanía estatal, lo que es considerado pertinente respecto de Marruecos, 

Estado soberano”
970

 […] ”en efecto, la prueba de la no existencia de una “terra 

                                                 
969 Affaire Isla de Palmas, Recueil de sentences arbitrales, UN, t. II, p. 839. 

970 Audiencia de 3 de julio. 
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nullius” en el Sáhara resulta necesariamente de la prueba del ejercicio de la 
soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental en la época de la 

colonización“.
971

 

El asesor de Mauritania, por su parte, ha dicho que el problema que 

se plantea no es de saber si España podía o no ocupar el territorio en su 

calidad de “res nullius”, sino más bien: 

“situar el territorio en relación con sus circunvecinos mauritano y marroquí con 

vistas a su descolonización”.
972

 

y concluyendo su exposición, ha pedido al Tribunal que diga: 

“que el Sáhara occidental no era en el momento de la colonización, en ninguna 
de sus partes, una tierra sin dueño (terra nullius) pues se componía de tierras 
mauritanas y marroquíes y dependía por consecuencia, con excepción de una 
zona limitada de cabalgamiento, en su parte sur, del conjunto mauritano y en la 

parte norte, del Reino de Marruecos”.
973

 

Como veremos, el Tribunal declaró en su dictamen que el Sáhara 

Occidental no era, en el momento de la colonización por España una 

“terra nullius”. 

b) La cuestión segunda. 

La segunda de las preguntas, a contestar sólo en caso de que la 

respuesta a la primera sea negativa, “¿Qué vínculos jurídicos existían entre 

dicho territorio y el Reino de Marruecos y el “conjunto mauritano?”, 

comparte los caracteres de imprecisión y carencia de actualidad señalados 

                                                 
971 Audiencia pública de 25 de julio, p. 56. 

972 Audiencia de 10 de julio. 

973 Audiencia del 28 de julio. Nótese la evolución de la postura de ambos Estados 
reclamantes. Primero, reconocieron expresamente, con su voto en la Asamblea 
General, el derecho de autodeterminación del Sáhara occidental; luego, ambos 
reivindicaron la totalidad del territorio como parte integrante de su territorio 
estatal, y ahora, ante el TIJ, se conforman en repartírselo, poniendo en 
evidencia un entendimiento entre ellos al respecto.  



422 
 

a la primera, así como referirse, implícitamente, al mismo “momento”, 

indefinido e imposible de definir. Parece evidente que los vínculos 

jurídicos por los que se pregunta, han de ser vínculos de soberanía 

territorial, que son los que interesan al ordenamiento internacional, o que 

tengan incidencia sobre ella. También se colige que no pueden referirse al 

“conjunto mauritano”, carente del carácter de Estado, a los fines del 

Derecho internacional. 

Esta segunda pregunta supone un límite a las partes que pueden ser 

interesadas, el Reino de Marruecos y el “conjunto mauritano” y, como 

esta entidad carecía, según el Derecho internacional, de personalidad 

jurídica internacional, habría que referirse al Estado que efectivamente 

ejercía un poder soberano sobre el territorio de dicho “conjunto”, que era 

Francia. 

Por los términos en que se formula, desconoce la soberanía de la 

Potencia administradora en el Sáhara occidental, España, e impide que el 

Tribunal pueda examinar este punto.  

c) Valor simplemente histórico de ambas preguntas 

Lógicamente, si como parece pretender el planteamiento de estas 

cuestiones, existiera una diferencia litigiosa entre España, de una parte, y 

de otra, el Reino de Marruecos y la República Islámica de Mauritania, los 

títulos actuales de la Potencia administradora, que ejerce efectivamente 

su soberanía sobre el Territorio, deberían ser examinados por el Tribunal 

para determinar su valor actual. Sin embargo las preguntas están 

circunscritas a un momento pretérito y difícil de definir, sin más valor que 

el puramente histórico, sin tener para nada en cuenta el estatuto actual 

del Territorio, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a las 
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numerosas resoluciones al respecto de la Asamblea General lo que va 

contra una exigencia del Derecho internacional: 

“The same principle which subjets the act creative of a right to the law in force 
at the time the right, in other words, its continued manifestation, shall follow 

the conditions required by the evolution of the law”.
974

7 

d)  Interpretación de la demanda de opinión consultiva. 

La expresión “sin perjuicio de la aplicación de los principios 

contenidos en la Res. 1514 (xv) de la Asamblea General” que aparece, con 

la introducción de un párrafo específico, en el segundo paragrafofo del 

preámbulo de la Res. 3292 (XXIX), recordando expresamente todas las 

resoluciones que se han referido al Sáhara Occidental, podrían obligar al 

Tribunal a realizar un estudio de la verdadera situación jurídica del 

territorio.  

A mayor abundamiento, la reafirmación del derecho de 

autodeterminación de la población del Sáhara Occidental, en el tercer 

párrafo del preámbulo de la Res. 3292 (XXIX), parece autorizar esta 

interpretación, con el amplio criterio que el Tribunal ha observado en 

otras ocasiones cuando se ha visto en la necesidad de interpretar el objeto 

de una demanda de opinión consultiva que se le haya hecho. 

       En un examen sumario de la práctica del Tribunal en el ejercicio de 

su jurisdicción consultiva, se observa que, en la mayor parte de los 

casos, lo mismo que ante el TPJI, ha juzgado necesario interpretar la 

                                                 

 

974 Recueil des sentences arbitrales, NU. Vol II, p. 845. 
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demanda proveniente del órgano autorizado para pedir una opinión 

consultiva.975 

En 1955, el Juez READ, informando sobre la interpretación que el 

Tribunal hace sobre las cuestiones que le son sometidas para obtener una 

opinión consultiva, sostenía que es conveniente que esta interpretación 

sea liberal y que pueda incluso conducir a la revisión de las preguntas, 

afirmando: 

“Es el procedimiento que el TPJI y el presente Tribunal han seguido 
invariablemente cuando podía haber una disparidad entre el texto de las 
preguntas y los verdaderos puntos de derecho suscitados en los 

procedimientos escritos y orales”.
976

 

 Pero si el TIJ entiende que debe atenerse estrictamente a la letra de 

las cuestiones que se le han presentado, referidas a la cuestión de la 

soberanía sobre los territorios en los términos históricos, confusos y 

parciales, indefinibles además en lo que concierne al “conjunto 

                                                 
975 En numerosos casos: Decretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos: TPJI, 

serie B, nº 4, pp. 21-26; Estatuto de Carelia Oriental: TPJI, serie B, nº 5, pp. 25-
26; La OIT y el trabajo personal del patrón: TPJI, serie B, nº 13, pp. 12-14; 
Competencia de la Comisión europea del Danubio: TPJI, serie B, nº 14, pp. 60-
61; Competencia de los Tribunales de Danzig: TPJI, serie B, nº 15, pp. 12-15; 
Danzig y la OIT: TPJI, serie B, nº 18, p. 9; Tratamiento de los nacionales polacos 
en Danzig: TPJI, serie A/B, nº 44, pp. 19-20; Condición de la admisión de un 
Estado como miembro de las UN: CIJ, Rec. 1947-1948, pp. 60-61; 
Interpretaciones de los Tratados de Paz concluidos con Bulgaria, Hungría y 
Rumanía: CIJ, Rec. 1950, pp. 76-76; Efecto de las sentencias del Tribunal 
Administrativo de las UN acordando indemnizaciones: CIJ, Rec. 1954, pp. 50-51; 
Sudoeste africano, Procedimiento de voto: CIJ, Rec. 1955, p. 72; Admisibilidad 
de la audición de peticionarios por el Comité del Sudoeste africano: TIJ, Rec. 
1956, pp. 25-26; Composición del Comité de la seguridad marítima de IMCO: 
CIJ, Rec. 1960, p. 162; Ciertos gastos de Naciones Unidas: CIJ, Rec. 1962, pp. 
156-157. 

976 Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur requêtes contre l’UNESCO, 
Avis consultatif du 23 octobre 1956. Opinión disidente de M. Read. TIJ, Rec. 
1956, p. 149. 
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mauritano”, esto implica que, la cuestión de la soberanía actual de la 

Potencia administradora y el estatuto del territorio conforme a la Carta de 

las Naciones Unidas, escaparían a la consideración del Tribunal, así como 

la preeminencia real y jurídica de su derecho a la libre determinación, 

precisada y reglada en lo que concierne a su realización justamente en las 

resoluciones citadas en la introducción a la Res. 3292 (XXIX). 

Las consideraciones hechas en los debates que se tuvieron durante 

la XXIX sesión de la Asamblea General y la formulación restrictiva de las 

cuestiones contenidas en la demanda, muestran claramente que el 

verdadero alcance que se ha querido dar a las preguntas formuladas, 

consiste en que el Tribunal haga una revisión de la política seguida por la 

Asamblea General en lo que concierne a la descolonización del Sáhara 

Occidental, con desconocimiento del derecho de autodeterminación del 

pueblo saharaui y poniendo las bases para una anexión o para una 

repartición entre los dos Estados reclamantes. Tal es el sentido de las 

palabras pronunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos 

ante la sesión plenaria de la XXIX AGNU, cuando dijo: 

“La opinión emitida por la alta jurisdicción internacional sobre un punto de 
derecho podría tener un alcance tan considerable como una decisión de 
arbitraje. En todo caso, la Asamblea General estaría en condiciones, fundada 
sobre esta opinión, de zanjar definitivamente la cuestión política del porvenir 

de las dos provincias, Saguia El Hamra y Río de Oro”.977
 

2.5.- Las cuestiones de la fecha crítica y del derecho intertemporal.  

Ambas preguntas formuladas al Tribunal se refieren al “momento 

de la colonización del Territorio por España”, lo que plantea el problema 

                                                 

 

977 ASAMBLEA GENERAL, XXIXª sesión plenaria, Doc. A/PV 2249, p. 96. 
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de definir qué se debe entender por “momento de la colonización”, lo que 

a su vez  exige precisar previamente el concepto de colonización. 

El concepto jurídico de colonización se corresponde con el 

fenómeno de establecimiento, por parte de un Estado, de su soberanía 

sobre ciertos espacios de la superficie del globo terráqueo, atribuyendo a 

esos territorios un trato diferenciado con respecto al régimen imperante 

en el territorio metropolitano.  

a) El momento de la colonización española 

La colonización no tiene por qué tener lugar un “momento” sino 

que puede ser un “período”, incluso de siglos, imposible de distinguir 

“ratione tempori” del simple “hecho colonial”, 978 es decir, del 

establecimiento de una relación de “preeminencia y subordinación” que 

caracteriza a las relaciones internacionales de dependencia,979 que se 

confunde con la soberanía y que puede prolongarse en el tiempo mientras 

la soberanía exista. 

No se trata, por tanto, de resolver ningún problema jurídico de 

actualidad, sino de una especie de investigación histórica, que plantea la 

cuestión intertemporal, la necesidad de considerar el derecho aplicable, 

en vigor en el momento de la colonización por España, lo que subraya la 

carencia de actualidad que comparten ambas preguntas. Es decir, el 

problema intertemporal consiste en determinar, entre varias reglas de 

Derecho que se han sucedido en el tiempo, la que debe ser aplicada a un 

                                                 

 

978 Exposé écrit du Gouvernement espagnol, p. 235, p.269. 

979 ANZILOTTI, opinión individual en Affaire du Régime douanier entre l’Allemagne 
el l’Autriche. TPJI, serie A/B, nº 41, p. 57. 
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caso concreto.980 El juez MAX HUBER distinguía, en el asunto de la isla de 

Palmas, entre la creación de un título territorial, que debe ser apreciado a 

la luz del Derecho de la época de creación y su existencia, su 

manifestación continua, que debe seguir las condiciones requeridas por la 

evolución del Derecho. El título debe ser puesto al día a medida que el 

Derecho se transforma.981 

b) El valor de los derechos históricos 

Esta cuestión plantea el valor de los derechos históricos, que es lo 

que evocan tanto Marruecos como Mauritania, lo que obliga al TIJ a 

precisar cuál podría ser la fuerza jurídica en potencia de los hechos 

históricos alegados y los eventuales vínculos existentes en el momento de 

la colonización española, su valor como derechos adquiridos, en su caso, o 

si se trata de vínculos eventuales.982 Uno de los abogados de Marruecos 

parece haber contemplado este punto: 

“lo que hacía de actualidad este diferendo [de Marruecos con España] es que 
estos hechos jurídicos pasados [se refiere a los pretendidos vínculos jurídicos] 
constituyen muchos de ellos títulos de soberanía, con aplicaciones presentes y 

susceptibles de producir implicaciones presentes”.
983

 

Sobre el valor de los títulos históricos en el derecho intertemporal, 

el Tribunal Internacional de Justicia se ha pronunciado diciendo: 

“El Tribunal considera que basta decir que, según él, incluso si los Reyes de 

Francia tenían un título feudal originario extendiéndose a las islas de la Manga, 

                                                 
980 SORENSEN, M.: “Le probleme dit du droit intertemporal dans l’ordre 

international”, rapport provisoire presenté en 1972, et rapport definitif 
presenté en 1974 á l’Institut de Droit International”. 

981 RGDIP, 1935, p. 292.Recueil des Sentences Arbitrales, II, p. 845. BEDJAOUI, CR 
/75, audiencia de 16 de julio de 1975, p. 11. 

982 A/C.4/SR.2124. 

983 Audiencia del 12 de Mayo. 
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este título ha debido dejar de existir como consecuencia de los acontecimientos 

del año 1204 y de los años siguientes”.984
 

Es decir, el Tribunal tiene declarado que el título originario pierde su 

valor si se producen nuevos hechos a considerar por un nuevo derecho. La 

misma doctrina que había sido formulada en el arbitraje de la Isla de 

Palmas, en que juez HUBER había dicho: 

“Para saber cuál de los diferentes sistemas jurídicos en vigor en épocas 
sucesivas debe ser aplicado en un caso determinado – cuestión de derecho 
intertemporal – es necesario distinguir entre la creación del derecho en 
cuestión y el mantenimiento de ese derecho. El mismo principio que somete un 
acto creador de derecho al derecho en vigor en el momento en que nace el 
derecho, exige que la existencia de este derecho, en otros términos, su 
manifestación continua, sigua las condiciones requeridas para la evolución del 

derecho”. 985
 

En esencia, el árbitro habría expresado así una doble regla:  

1ª) “Un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho que le 

era contemporáneo”.  

2ª) Cuando desaparece un sistema jurídico en virtud del cual el 

título ha sido válidamente creado, este derecho no puede ser 

mantenido en el sistema jurídico nuevo, a menos que se conforme a 

las condiciones exigidas por este último”.986 

Es un principio generalmente aceptado en Derecho internacional el 

que formula la regla “tempus regit actum”, la creación de títulos o vínculos 

sobre un territorio debe ser determinada según el derecho en vigor en ese 

                                                 

 

984 TIJ, Memoires, Minquiers et Ecréhous, CIJ, Recueil 1953, p. 56. 

985 UN, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 845 

986 TIJ, Memoires, Minquiers et Ecrehous, vol. II, p. 375. En el caso de la isla de 
Palmas, al hecho originario (descubrimiento) había sobrevenido un hecho 
nuevo (toma de posesión por los Países Bajos), el cual se debía apreciar por el 
nuevo derecho. 
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momento. Analicemos a esta luz las cuestiones sometidas al Tribunal 

Internacional de Justicia. 

c) Efectos jurídicos actuales de los derechos históricos 

En la hipótesis de que el Reino de Marruecos hubiera ejercido, o 

que el “conjunto mauritano” hubiera podido ejercer algún derecho sobre 

el territorio del Sáhara Occidental en un momento anterior al de la 

colonización española, tales hipotéticos derechos habrían resultado 

afectados, en aplicación del derecho intertemporal, por los nuevos hechos 

acaecidos en un nuevo derecho, de donde:  

i. Un hecho nuevo fue su colonización, los propios Estados 

reclamantes han sido profundamente transformados por el hecho 

colonial francés.987 

ii. Se ha proclamado la Carta de las Naciones Unidas y atribuido al 

Sáhara Occidental la condición de TNA y la Potencia administradora 

ha cumplido con el deber de reconocer el principio de la primacía de 

los intereses de la población del Territorio y desarrollar su 

capacidad para administrarse a sí misma.988 

iii. Por la aplicación de la Res. 1514 (XV) y las numerosas resoluciones 

de la Asamblea General989 que, de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas, tiene reiteradamente reconocido el derecho del pueblo 

saharaui a su autodeterminación.  

                                                 

 

987 MAE: La Republique Islamique de la Mauritanie et le Royaume du Maroc, París, 
1960,p. 29 

988 Artículo 73 de CNU. 

989 Examinadas supra. 
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En consecuencia, en la actualidad habrían cesado de producir los 

efectos jurídicos que tanto el Reino de Marruecos, como la República 

Islámica de Mauritania, intentan atribuirse.  

En el caso del Camerún septentrional, el Tribunal Internacional de 

Justicia ha puesto claramente de manifiesto que ningún Estado puede 

obtener una protección judicial para pretendidos derechos en contra de 

las resoluciones de los órganos competentes de Naciones Unidas. Así, 

refiriéndose a la Res. 1608 (XV) de la Asamblea General, el Tribunal 

establece que: 

“Cualesquiera que hayan sido los motivos de la Asamblea General cuando ha 
formulado las conclusiones contenidas en estos párrafos [2 y 3 de la Res. 1608 
(XV)], que haya obrado o no enteramente sobre el plano político…no cabe duda 
–y este punto no es discutido- que la resolución ha tenido un efecto jurídico 
definitivo… pero lo que el solicitante pide al Tribunal, es apreciar ciertos hechos 
y llegar, ante esos hechos, a conclusiones que se apartan de las enunciadas por 

la Asamblea General en su Res 1608 (XV)”.
990

 

Luego, refiriéndose a los efectos jurídicos de una decisión de la 

Asamblea General afectando al estatuto jurídico internacional de Camerún 

Septentrional, el Tribunal dijo: 

“La sentencia del TIJ no invalidará las decisiones de la Asamblea General. La 
sentencia no repondrá en vigor, ni hará revivir el acuerdo de tutela. El viejo 
territorio bajo tutela del antiguo Camerún Septentrional no será anexionado de 
nuevo a la República de Camerún. La unión de este territorio con la Federación 
de Nigeria no será invalidada. El Reino Unido no tendrá ni el derecho, ni la 
potestad, de tomar medidas que respondan a los deseos de la República de 

Camerún”.
991

 

3.- El procedimiento 

3.1.- Los medios de información ofrecidos al TIJ por los Estados. 

                                                 
990 Asunto del Camerún Septentrional. TIJ, Recueil 1963, p. 32. 

991 Ibídem, p. 33. 
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 El Tribunal había decidido, conforme al artículo 66, párrafo 2 del 

Estatuto, que los Estados Miembros podían aportar información sobre las 

cuestiones que se le someten a dictamen consultivo, por providencia de 3 

de enero de 1975 y fijó la fecha del 27 de marzo de 1975 como final del 

plazo en el que el Tribunal estaba dispuesto a recibir las exposiciones 

escritas de los Estados y así lo notificó a éstos, en la forma especial y 

directa prevista por dicho artículo del Reglamento, en 6 de enero del 

mismo año.992 

 Remitieron exposiciones escritas o cartas de respuesta: Chile, 

Colombia, Costa-Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Marruecos, 

Mauritania, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El texto de las 

exposiciones o cartas se transmitió a todos los Estados miembros y se hizo 

accesible al público a partir del 22 de abril de 1975.993 

 Además de su extensa exposición escrita, España depositó una muy 

amplia documentación complementaria en seis volúmenes bajo el título 

genérico de “Informations et documents que presente le Gouvernement 

espagnol a la Cour conformement au deuxième paragraphe de la 

résolution 3292 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies” y otros 

dos volúmenes de “Documents complémentaires”, conforme a la misma 

disposición del Estatuto del TIJ. 

 Marruecos depositó numerosos documentos en apoyo de su 

exposición escrita, de conformidad, también, con el párrafo segundo de la 

Res. 3292 (XXIX). Mauritania, depositó su exposición escrita, con algunos 

                                                 
992 TIJ, Sáhara Occidental, dictamen consultivo de 16 de octubre de 1975, Recueil 

(1975) p.14-15, p. 4. 

993 Ibídem, p.15, p. 5. 
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anexos. Ambos expresaron su deseo de designar cada uno un “juez ad 

hoc” 

 Los tres Gobiernos incluían “mapas” en la documentación 

presentada. Es importante la documentación cartográfica presentada por 

el Gobierno español: cuarenta y cuatro mapas994 en el Anexo B-1 y otros 

seis mapas995 en el Anexo B-2, editados entre 1630 y 1887. En estos mapas 

se señala la frontera sur de Marruecos, incluyendo el Bled Siba y jamás 

aparece al Sur del Draa, lo cual concuerda con los testimonios escritos de 

la época. 

 Conforme al párrafo segundo del artículo 65 del Estatuto del TIJ y al 

artículo 88 de su Reglamento, el Secretario General de la ONU, remitió al 

TIJ un dossier de documentos que podían servir para esclarecer las 

cuestiones sometidas a dictamen consultivo, así como una “nota 

introductoria”.996 

3.2.- Las cuestiones preliminares.  

3.2.1.- La cuestión de los jueces “ad hoc”. 

Entre las cuestiones preliminares a resolver, estaba la de determinar 

su propia composición, dado que, tanto Marruecos como Mauritania 

habían expresado su deseo de incluir un “juez ad hoc”, cada uno, para 

seguir el procedimiento. Por providencia de 22 de mayo de 1975,997 el 

                                                 

 

994 Editados en Alemania, América del Norte, Austria, Francia, Inglaterra e Italia 

995 Editados en Alemania y Francia 

996 Tuvo entrada en la Secretaría del TIJ, en varios envíos, entre el 18 de febrero y 
1l 15 de abril de 1975. El 23 de abril, el Secretario lo remite a los Estados 
miembros. 

997 TIJ, Recueil 1975, p. 6 a 10. 
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Tribunal decidió acceder a que Marruecos designe un Juez “ad hoc”, 

considerando que: 

“Parecía existir una dificultad jurídica relativa al territorio del Sáhara occidental 
entre Marruecos y España; que las cuestiones planteadas en la demanda, sobre 
las que se pide el dictamen consultivo, podían ser consideradas como 
relacionadas con esta diferencia y, en consecuencia, para la aplicación del 
artículo 89 del Reglamento, la opinión consultiva…, parecía pedida “respecto de 

una cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o más Estados”.
998

 

Pero por lo que respecta a Mauritania el Tribunal concluyó que, en 

el momento de adopción de la Res. 3292 (XXIX): 

“Mauritania había invocado consideraciones diversas en apoyo del interés 
particular que tenía sobre el Sáhara Occidental”, por lo que entendía que 
parecía no existir ninguna diferencia jurídica respecto de dicho territorio entre 
Mauritania y España y por ende, para la aplicación del artículo 89 del 
Reglamento, la opinión consultiva solicitada no parecía “estar pedida sobre una 

‘cuestión jurídica actualmente pendiente’ entre estos Estados”. 

 En consecuencia, el Tribunal considera fundada la petición del Reino 

de Marruecos, en virtud de los artículos 31 y 68 del Estatuto y del artículo 

89 del Reglamento, pero no la de la República Islámica de Mauritania.999 

 El propuesto como Juez ad hoc por Marruecos, M. BONI, presidente 

del Tribunal Supremo de la República de Costa de Marfil, pasó a ser 

miembro del Tribunal Internacional de Justicia, para la emisión de la 

opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de las NU.1000 

                                                 

 

998 TIJ, Sáhara Occidental, opinión consultiva, p. 15, p. 9. 

999 Ibídem. 

1000 Ibídem, p.16. p. 10. La aprobación se produjo con 10 votos a favor y 5 en 
contra. 
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Declara el Tribunal que estas conclusiones no prejuzgan en nada la 

posición de todo Estado interesado, ni los puntos de vista del mismo.1001 

En la opinión individual del juez PETREN, éste manifiesta que: 

“antes de la apertura del procedimiento oral sobre el fondo, el Tribunal, 
indirectamente, ha tratado ligeramente una de las cuestiones, la de su 
competencia, tomando posición, por la providencia de ordenación de 22 de 
mayo de 1975, sobre las solicitudes por las que los Gobiernos marroquí y 

mauritano habían pedido la designación de jueces ad hoc”.
1002

 

Al actuar así, el Tribunal se ha considerado competente, aunque 

sólo a título provisional, ya que emplea la expresión “parecía” haber sido 

pedida [la opinión consultiva] respecto de una cuestión jurídica pendiente 

entre dos Estados,1003 lo que le llevará más tarde a tener que tomar 

posición en una cuestión preliminar.1004 

La providencia de 22 de mayo, según dicho juez, plantea un 

problema de interpretación del artículo 89 del Reglamento -que prescribe 

que las disposiciones del estatuto que conciernen a la designación de 

jueces ad hoc se aplican “si la opinión consultiva es pedida respecto de una 

cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o varios Estados”- que 

es el de saber qué ocurre si el diferendo a que se refiere la petición del 

dictamen ha dejado de existir en el momento en que el Tribunal tomó 

posición sobre la petición de la designación de juez ad hoc, que el juez 

                                                 
1001 Compartimos la opinión del profesor SOROETA sobre que la postura que el 

Tribunal adopta ahora afecta a la totalidad del conflicto. Cfr. SOROETA LICERAS, 
J.: El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las contradicciones y carencias 
del Derecho Internacional, Servicio de Publicaciones de la UPV, Bilbao, 2001, p. 
96.  

1002 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo, opinión individual del Juez 
PETREN, p. 105. 

1003 Subrayado propio. 

1004 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo, opinión individual del Juez 
PETREN, p. 106. 
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PETREN piensa que no debería haberse admitido, por prejuzgar las 

cuestiones de fondo.1005 

De similar parecer es el juez GROS, para el que no existe litigio 

bilateral, sino una cuestión jurídica planteada por el Gobierno de 

Marruecos ante la Asamblea General, a la que solamente se ha asociado el 

Gobierno de Mauritania, en 1974, que se ha analizado en una controversia 

multilateral en el debate en la Asamblea sobre el futuro estatuto del 

territorio del Sáhara Occidental y considera el nombramiento del juez ad 

hoc como “una decisión errónea”, lamentando que el Tribunal haya 

confirmado en el dictamen la tesis “provisionalmente adoptada” en la 

providencia del 22 de mayo de 1975, sin haber tenido en cuenta las 

condiciones necesarias para le existencia de litigios reales.1006 Añade el 

juez que, decidiendo que la cuestión sometida al Tribunal estaba 

relacionada con la prosecución de la acción de descolonización a cargo de 

la Asamblea General, implícitamente ha admitido que la justificación de su 

competencia no es el supuesto “litigio” aparecido en mayo de 1975, y que 

estas “providencias” sobre la composición del Tribunal prejuzgan 

irrevocablemente el fondo.1007  Hubiera sido preciso examinar si el artículo 

89 del Reglamente exigía, no obstante, la designación de un juez ad hoc. 

La providencia presenta, por tanto una laguna. Habría debido 

examinar si existía verdaderamente en el mes de mayo de 1975 una 

diferencia jurídica entre Marruecos y España sobre la calificación del 

Sáhara Occidental como terra nullius en el momento de su colonización 

                                                 
1005 Ibídem, p. 107. 

1006 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo, opinión individual del Juez 
GROS, p.72-73, p. 5. 

1007 CIJ, Recueil 1971, pp. 316, 325, 326 y 330. 
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por España,1008 lo cual, evidentemente, no es cierto, sólo Marruecos 

pretendía que así fuera. Como dijera el ministro Sr. CORTINA ante la 

Asamblea General, 1009 

“España no tiene ninguna disputa o controversia con ningún país en particular, 
puesto que a todos los Estados miembros de esta Organización alcanzan por 
igual las resoluciones que propugnan la autodeterminación como medio 

apropiado para llevar a cabo la descolonización de este territorio…
1010

 

…A diferencia de la cuestión del Sáhara…la cuestión de Gibraltar se ha 
considerado siempre por las resoluciones pertinentes como un conflicto entre 
Estados: España y Reino Unido, entre los que se ha de ventilar la cuestión de la 
soberanía e integridad territorial española implícita en la descolonización del 

Peñón”.
1011

 

Pero el Tribunal tiene establecido que resolver sobre la designación 

de jueces ad hoc tiene una prioridad absoluta y debe ser resuelta antes de 

abrir la fase oral, incluso antes de resolver sobre ninguna otra cuestión, 

porque esperar a que se hayan analizado las cuestiones de fondo para 

hacerlo, dejando en suspenso la composición del Tribunal, supone dejar 

planear la duda sobre la validez del procedimiento hasta un estadio muy 

avanzado del asunto.1012 

3.2.2.- La cuestión de la competencia del TIJ. 

El Tribunal puede dar un dictamen consultivo sobre toda “cuestión 

jurídica”, a petición de cualquier órgano o institución autorizados,1013 lo 

                                                 

 

1008 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo, opinión individual del Juez 
PETREN, p.106. 

1009 Citado por SOROETA LICERAS, op. cit., p. 96. 

1010 A/PV.2253, p. 410, p. 163. 

1011 Ibídem, p. 411, p. 174. 

1012 Asunto del Sáhara occidental, Dictamen consultivo, pp.17-1 8, p.13. 

1013 Artículo 65 del Estatuto del TIJ. 
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que significa que si la cuestión no es jurídica no tiene poder discrecional 

en la materia y debe rehusar dar la opinión que se le pide.1014 

Este “dictum” del Tribunal Internacional de Justicia1015  puede ser 

considerado como una interpretación basada sobre el argumento a 

contrario y, realmente, constituye una obligación derivada de la 

naturaleza del procedimiento consultivo, muy diferente del 

contencioso1016 que acaba en una sentencia que “no es obligatoria más 

que para las partes en el litigio y para el asunto que decida.1017 

 Sobre las cuestiones de hecho el TPJI ha considerado que: 

“La Cour, ne s’aurait aller jusqu’a dire qu’en regle géneral une requète pour avis 
consultatif ne puisse impliquer une verification de faits; mais, dans de 
circonstances ordinaires, il serait certainement utile que les faits sur lesquelles 
l’avis de la Cour est demandé fussent constants”,1018 

lo que supone que cuando el hecho sobre el que se pide la opinión no es 

constante o es controvertido, el Tribunal no tiene competencia para 

decidir sobre su existencia. En el procedimiento consultivo no hay partes 

litigantes, como en el contencioso, ni sentencia, sino dictamen que no se 

restringe a los Estados concernidos o que presenten informaciones y 

documentos al Tribunal, sino que tiene autoridad frente a todos.1019 

 En el asunto del Sáhara occidental, la base de cualquier respuesta 

posible del Tribunal es una cuestión de hecho. El procedimiento no ofrece 

                                                 
1014 TIJ, Recueil, 1962, p. 155. 

1015 L’Affaire relative a certaines dépenses des Nations Unies.  

1016 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo de 15 de octubre de 1975, 
opinión individual del Juez PETREN, p.105. 

1017 Artículo 59 del Estatuto del TIJ. 

1018 TPJI serie B, nº 5, p. 28. 

1019 SOROETA LICERAS, J., op. cit., p. 95, Nota 298. 
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al Tribunal medios para hacer investigaciones acerca de ello. Aunque se 

haga del artículo 68 del Estatuto una interpretación extensiva, no parece 

que esté permitido al Tribunal tomar medidas en materia consultiva que 

comporten la administración de pruebas,1020 ni confiar a nadie una 

investigación o una pericia.1021  La propia existencia de un hecho jurídico 

es también una cuestión de hecho.1022 

 El TIJ, como órgano de Naciones Unidas, debe colaboración al 

órgano que le ha hecho llegar su petición de dictamen consultivo y tratará 

de colaborar con él para resolver las dificultades que hayan originado la 

petición. Pero corresponde al Tribunal verificar los datos de hecho sobre 

los que ha de basar su respuesta. El artículo 65, en su párrafo primero, le 

deja en libertad de rehusar si no lo juzga oportuno, oportunidad que en 

materia consultiva juega un papel semejante al de la admisibilidad en la 

vía contenciosa.1023 

El Juez PETREN señala en su opinión individual,1024 que una 

designación de juez ad hoc es definitiva y vale para todo el proceso y que, 

aceptando su designación suponiendo que existe una controversia, pero 

dejando en suspenso la toma de posición definitiva sobre su existencia, 

comporta graves riesgos; una apreciación negativa, sería contraria a la 

designación, necesariamente provisional y el designado participaría, con 

su voto, en la determinación de la legalidad de su propia presencia en el 

                                                 
1020 Artículo 48 del Estatuto. 

1021 Artículo 50 del Estatuto. 

1022 Asunto del Estatuto de Carelia Oriental. TPJI, serie B nº 5, p. 26 

1023 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo de 15 de octubre de 1975, 
Opinión individual del Juez PETREN, p.104. 

1024 Ibídem, p. 107. 
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Tribunal. Considera que el Tribunal tenía medios y había de haberlo 

hecho, para determinar si existía o no controversia antes de designar al 

juez ad hoc. 

El Juez DE CASTRO, en su opinión individual, considera que hay 

razones para dudar de la competencia del Tribunal, que no parece ser el 

órgano adecuado para dilucidar, mediante un dictamen consultivo, 

cuestiones de hecho o cuestiones en las que el aspecto histórico es 

predominante. Del examen crítico de las alegaciones de las partes 

concernidas, opina el juez que ha habido informaciones sin prueba 

suficiente y otras contrarias a los testimonios de mayor autoridad, 

contradicciones que han quedado sin respuesta, generalizaciones sin 

fundamento y conclusiones evidentemente arbitrarias.1025 

Respecto de la oportunidad de ejercer la competencia del Tribunal, 

cuestión que podría haber resuelto la providencia del 22 de mayo de 

1975, el artículo 65 del Estatuto le habilita tanto para dar una opinión 

consultiva como para rechazar la demanda, según las circunstancias del 

caso,1026 para lo que debe considerar si hay “razones decisivas” que 

motiven ese rechazo.1027 Aunque el Tribunal no se ha pronunciado sobre 

cuáles serían esas razones decisivas, el juez DE CASTRO es de la opinión de 

que, como ocurre en el presente caso, existen cuando la petición de 

dictamen consultivo implica que la función consultiva del Tribunal es 

utilizada para obviar la dificultad que presenta el carácter facultativo del 

procedimiento contencioso. A la propuesta del Gobierno de Marruecos de 

                                                 
1025 Ibídem, Opinión individual del Juez DE CASTRO, p. 142. 

1026 TIJ, Recueil 1950, p. 72 

1027 TIJ, Recueil 1971, p. 27, y Recueil 1973, p. 183. 
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llevar el asunto por vía contenciosa ante el TIJ, el Gobierno español no dio 

su consentimiento, considerando que no existía tal controversia, sino una 

simple divergencia de opinión. 

La opinión del Juez DILLARD es también de duda sobre la 

competencia del Tribunal, a la vista del párrafo primero del artículo 96 de 

Carta de las Naciones Unidas, y de que una cuestión jurídica que no se 

refiere a una cuestión actual podría muy bien haber llevado al Tribunal a 

ejercer el poder discrecional a no responder que le reconoce el párrafo 

primero del artículo 65 del Estatuto. Las preguntas sometidas a dictamen, 

considera que pueden ser apasionantes en el plano histórico, pero muy 

alejadas de todo problema actual. 

No obstante, el Tribunal, se ha considerado competente, conforme 

al artículo 65, párrafo primero, del Estatuto para responder a las 

preguntas que la Asamblea General le ha sometido a dictamen consultivo 

y se propone examinar si debe ejercer esta competencia o, por el 

contrario, rehusar hacerlo.1028 

                                                 
1028 Formaron el Tribunal los siguientes magistrados: Presidente, LACHS. 

Vicepresidente, AMMOUN. Jueces: FORSTER, GROS, BENGZON, PETRÉN, 
ONYEAMA, DILLARD, IGNACIO-PINTO, DE CASTRO, MOROZOV, JIMÉNES DE 
ARÉCHAGA, SIR HAMPHREY WALDOCK, NAGENDRA SINGH y RUDA. Juez ad hoc, 
BONI. 

Los magistrados GROS, IGNACIO-PINTO Y NAGENDRA SINGH, agregaron 
declaraciones a la opinión consultiva. El Vicepresidente y magistrados FORSTER, 
PETRÉN, DILLARD, DE CASTRO Y BONI agregaron sus opiniones separadas. El 
magistrado RUDA, una opinión disidente. 

El dictamen emitido dedica los párrafos 1 a 13 al curso de las actuaciones; a la 
competencia del Tribunal, los párrafos 14 a 22; a la conveniencia de emitir una 
opinión consultiva, loe párrafos 23 a 74;a la consideración de la primera 
cuestión, los párrafos 75 a 83; a la consideración de la segunda cuestión, los 
párrafos 84 a 161; los párrafos 162 y 163 a la decisión final sobre ambas 
cuestiones. 
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4.- Análisis de las respuestas del Tribunal. 

4.1.- A la cuestión primera. 

  Por 13 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal decidió atender la 

solicitud de una opinión consultiva sobre la cuestión I: ¿Era el Sáhara 

Occidental (Río de Oro y Saguia El Hamra) un territorio sin dueño en el 

momento de la colonización por España?. 

 Ante la íntima interrelación entre ambas preguntas, ya señalada, 

estima el Tribunal que será difícil responder a la primera sin haber 

examinado la respuesta que corresponda dar a la segunda1029, si bien 

aprecia que la primera pide una respuesta negativa, sea cualquiera la 

decisión que se tome para la segunda. Y, tras un examen más 

pormenorizado de la cuestión, habiendo constatado que el territorio 

estaba poblado por tribus políticamente organizadas, bajo la autoridad de 

jefes locales competentes para representarlos y dándose la circunstancia 

de que España nunca obró como una potencia que estableciera su 

soberanía sobre un territorio nullius, ni pretendió nunca que lo fuera, sino 

que por acuerdos con los jefes locales tomó por real Decreto de 26 de 

diciembre de 1884 el territorio bajo la protección del rey de España, y 

efectuado negociaciones con Francia para la delimitación de los 

respectivos territorios coloniales, se pronunció por unanimidad 

negativamente, es decir, considerando que en el momento de la 

colonización, el Sahara occidental no era un territorio nullius, sino que 

estaba habitado y con una particular organización política en tribus 

independientes.1030 

                                                 
1029 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo,, p. 37, p. 75 

1030 Ibídem, pp. 39-40, pp.82-83. 
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 La conclusión del Tribunal de que el Territorio no era en el 

momento de la colonización española un territorio sin dueño, no significa 

que estuviera bajo la soberanía de otro Estado. Sino que se basa en que 

las tribus que lo habitaban, eran independientes y disponían de una 

organización social y política propia. 

El juez PETREN, al que ya hemos aludido supra, plantea interesantes 

cuestiones, como ¿Qué pasa si el litigio considerado en la demanda de 

dictamen consultivo ha cesado de existir en el momento en que el 

Tribunal toma posición sobre la petición de jueces ad hoc? ¿Se le pueden 

someter cuestiones que han dejado de existir? Responde que el TIJ es el 

órgano judicial principal de las Naciones Unidas y no un instituto de 

investigaciones históricas, que hay numerosos problemas de historia del 

Derecho a los que todavía no se ha dado una solución definitiva y a nadie 

se le ocurre someter al TIJ, por ejemplo, la cuestión de la autenticidad del 

testamento del emperador Trajano. Una petición de dictamen consultivo 

no podría ser considerada como admisible más que si la cuestión versa 

sobre la existencia o el contenido de derechos u obligaciones de derecho 

internacional o sobre las condiciones en que la realización daría lugar al 

nacimiento o extinción de tales derechos u obligaciones.1031    En el caso, el 

Tribunal no se encuentra ante una reivindicación de derecho formulada 

por Marruecos contra España y rechazada por ésta, lo que tendría el 

efecto constitutivo de un litigio (diferendo) entre dos Estados. Que dos 

Estados que participen en los debates de la Asamblea General manifiesten 

divergencias de puntos de vista respecto de las cuestiones debatidas, en 

ningún caso podría ser considerado como un litigio entre ellos. De ahí que 

                                                 
1031 Opinión individual del juez PETREN, Asunto del Sáhara Occidental, CIJ Recueil 

1975, p. 108. 
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considere que la designación de un juez ad hoc por Marruecos, en virtud 

del artículo 89 del Reglamento, está falta de fundamentación jurídica.1032 

Entre las opiniones individuales, la del Juez DE CASTRO, ya hemos 

tenido ocasión de considerarla supra, cuando hemos tratado de la 

competencia del Tribunal.1033  Es, sin duda, la opinión individual más 

extensa y pormenorizada, entre las de sus colegas en el caso. Da una 

explicación del origen lejano de la Res. 3292 (XXIX) que sitúa en la tesis del 

Gran Marruecos de Allal El Fasi, cuando, al acceder Marruecos a la 

independencia en 1956, incluso ministros del Gobierno marroquí 

ignoraban la existencia de la zona meridional del protectorado español y 

creían que el territorio jerifiano no pasaba del Dráa.1034 

 Sobre la tesis del “Gran Marruecos”  de EL FASI, considera que tuvo 

una importante evolución. Se presentó por primera vez en el marco de las 

Naciones Unidas con ocasión de los debates en le Cuarta Comisión acerca 

de los informes a dar por las Potencias administradoras sobre los TNA,s y 

el representante de Marruecos se opuso a la inscripción en las listas con 

tal carácter de Mauritania, del Sáhara español y el enclave de Ifni.1035 

                                                 
1032 Ibídem, p. 106. 

1033 Sobre la que DE CASTRO manifestaba tener dudas, así como que el Tribunal 
debería haber rehusado dar su opinión por no ser el órgano adecuado para 
dilucidar, mediante un dictamen consultivo, cuestiones de hecho o cuestiones 
en las que el aspecto histórico es predominante y haberse admitido 
informaciones sin prueba suficiente y otras contrarias a los testimonios de 
mayor autoridad, contradicciones que han quedado sin respuesta, 
generalizaciones sin fundamento y conclusiones evidentemente arbitrarias. Cfr. 
supra, p. 444. 

1034 HOUSSON, PH.: La questión des frontiéres terrestres du Maroc, CIB, París, 1969, 
p. 44. Lo que se explica porque Tarfaya, en la región Tekna, estaba en el 
extremo del Bled SIba, que fue pacificada por los ejércitos francés y español. 

1035 A/C.4/SR.670, de 14 de diciembre de 1957 
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Marruecos se oponía a la independencia de Mauritania que, sostenía, 

debía reintegrarse al territorio de Marruecos;1036 EL FASI proclamaba que 

los derechos de Marruecos eran más fuertes que la voluntad del pueblo 

autóctono: 

“Mauritania no tiene el derecho de separarse del resto de Marruecos. El Rey y 
el pueblo tendrían eventualmente el deber – lo que Dios no quiera – de obligar 
por la fuerza a los mauritanos a salvaguardar la unidad de la Patria”.1037 

 En la Asamblea General, algunos miembros apoyaban las 

reivindicaciones marroquíes, mientras otros se oponían, por considerar 

que había de darse primacía a la autodeterminación de los pueblos.1038 

 La fuerza del naciente principio de autodeterminación afectó al 

Sáhara español. Fue considerado e incluido en las listas de TNA de las NU 

y, en consecuencia, sometido a descolonización; la que según la Res. 2229 

(XXI) de 20 de enero de 1966, debe efectuarse mediante un referéndum, 

en consulta ente la Potencia administradora y los gobiernos marroquí, 

mauritano y de cualquiera otra parte interesada.1039 

Marruecos manifestaba desde 1966 su deseo de ver acceder a la 

independencia a las regiones saharianas1040 y su política, desde entonces, 

consistió en una continua exigencia de que la Potencia administradora 

                                                 
1036 Cfr. Livre Blanc de la Mauitanie, Rabat, 1966, pp. 9-11. 

1037 Crítica de los propósitos del príncipe heredero, 17 de septiembre de 1958. 

1038 El representante de Senegal hizo observar que sería contradictorio que la ONU 
diese satisfacción a las reivindicaciones marroquíes justamente cuando se 
estaba elaborando un proyecto de resolución tendente a la proclamación de la 
independencia de todos los pueblos bajo dominación colonial. 

1039 En clara alusión a Argelia. 

1040 Declaración del Ministro de Exteriores marroquí en octubre de 1966 y del 
Ministro del Interior en 7 de mayo de 1967, en la reunión de la OUA en Adis-
Abeba. Cfr. JAZRAK, R.: Le contencieux entre le Maroc et L’Espagne, Dar el Kitab, 
Casablanca, 1974, pp. 364-365. 
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diera la independencia al Sáhara Occidental, votando a favor de las 

resoluciones citadas en la Res. 3292 (XXIX), analizadas supra. El profesor 

LAZRAK analizaba en 1974 el cambio de actitud de Marruecos, diciendo: 

“El cambio de actitud marroquí… constituye un acontecimiento importante de 
la diplomacia marroquí e incluso en el proceso de descolonización en el sentido 
de que la autodeterminación preconizada por Marruecos va a convertirse en la 
doctrina de las Naciones Unidas y, en consecuencia, la única solución adecuada 
al proceso del Sáhara”.1041 

 El propio LAZRAK advierte que existen datos nuevos en el problema 

del Sáhara, tanto de orden económico (los yacimientos de fosfatos de 

Bucráa) como de orden político (relaciones de Marruecos con Argelia y 

Mauritania)1042. Otro cambio se va a producir: en un mensaje al Jefe del 

Estado español, el Rey HASÁN II se lamenta de la nueva política de España 

en el Sáhara, anunciada por el ministro de Exteriores español y 

comunicada al Secretario General de NU, al decidir la organización de un 

referéndum de autodeterminación para la descolonización del Sáhara, 

bajo los auspicios de la ONU, dentro del primer semestre de 1975.1043 

En la carta que el ministro de Exteriores marroquí dirige a su 

homólogo español el 23 de septiembre de 1974, que reproducía una 

declaración del rey Hasán II en la prensa marroquí, queda claramente de 

manifiesto la reacción de éste, con lo que comienzan los debates que 

llevarán a la Res. 3292 (XXIX): 

“Vous prétendez, Gouvernement espagnol, que le Sahara etait res nullius; vous 
prétendez que c’etait une terre ou un bien qui etait tombée en déshérence; 
vous prétendez qu’il n’y avait aucun povoir ni aucune administration établit sur 
le Sahara; le Maroc prétend le contraire. Alors demandons l’arbitrage de la 
Cour International de Justice… Elle dira le droit sur titres et elle pourra à ce 

                                                 
1041 LAZRAK, op. cit., p. 365. El subrayado es nuestro. 

1042 Ibídem, pp. 385 y ss. 

1043 A/9714, de agosto de 1974. 
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momento-là éclairer l’Organisation des Nations Unies por recommander au 
Maroc et a l’Espagne la voie à suivre” 

Carta a la que no tuvo respuesta por parte del Gobierno español. El 

30 de septiembre, el representante marroquí declara en la Asamblea 

General que, en materia de descolonización, el principio de 

autodeterminación no siempre es aplicable, que para Marruecos, “la 

descolonización de las dos provincias saharianas implicaba su 

reintegración en el seno del Estado marroquí”.1044La evolución posterior 

de los debates, como se ha analizado supra, condujo a la adopción de la 

Res 3292 (XXIX), con la petición de la opinión consultiva al TIJ. 

4.2.- A la cuestión segunda. 

a) El carácter negativo de la respuesta dada a la cuestión I, abre 

el camino para pronunciarse sobre la cuestión II. El Tribunal, decide por 14 

votos contra 2, atender la solicitud de una opinión consultiva sobre esta 

cuestión: ¿Qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el reino de 

Marruecos y el “conjunto mauritano”?. Consagra a esta respuesta lo 

parágrafos 84 a 161. 

 Reconoce el Tribunal que los términos de esta cuestión no tienen 

por sí mismos un sentido muy preciso, por lo que ha de buscar el sentido 

atribuible a los término “vínculos jurídicos”, en relación con el objeto y fin 

de la Res. 3292 (XXIX) de la Asamblea General, por la que se pide la 

opinión consultiva, siendo del parecer de que los vínculos jurídicos del 

territorio con Marruecos y Mauritania, no pueden restringirse a los 

establecidos directamente con el mismo independientemente de sus 

                                                 

 

1044 A/PV.2249. 
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habitantes, considerando que los vínculos jurídicos hacen normalmente 

referencia a relaciones entre personas.1045 

 Examina, sucesivamente, el origen de la cuestión, las tesis de 

Marruecos1046 y de la República Islámica de Mauritania1047, concluyendo 

que es a estos Estados a los que corresponde la carga de la prueba de la 

existencia de los citados vínculos.1048 

Considera las características particulares del territorio en el 

momento de la colonización,1049 una población escasa y rala, en su mayor 

parte tribus nómadas que recorrían el desierto siguiendo rutas más o 

menos regulares, en función esencialmente de los pastos y de los pozos, 

propiedad de las tribus, ejerciendo un derecho común al pastoreo1050 

sobre vastas extensiones del desierto que, sin tener concepto de 

fronteras, no se limitaban al actual Sáhara Occidental, sino que 

transitaban por territorios que hoy pertenecen a Marruecos, Mauritania, 

Argelia y otros países. La autoridad era ejercida por los jeques de las 

tribus, bajo reserva de asentimiento de la Yemáa, con un derecho 

consuetudinario de inspiración en el derecho musulmán. Como 

musulmanes, el conjunto de su territorio se encontraba en Dar El Islam. 

Entre ellas, existían vínculos de alianza, de dependencia, incluso de 

clientelismo para su protección y defensa, vínculos de carácter 

                                                 

 

1045 Ibídem, pp.40-41, p. 85. 

1046 Ibídem, p.41-46, p. 87-101. 

1047 Ibídem, pp. 46-47, p. 102. 

1048 Ibídem, p.52-53, p. 116. 

1049 Ibídem, p. p. 87. 

1050 Ídem. 
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esencialmente tribal y no territorial. Tampoco eran raros choques 

armados entre ellas.1051 

b) Sobre las alegaciones de vínculos jurídicos invocados por 

Marruecos, de soberanía sobre el Sáhara Occidental, derivados de su 

posesión inmemorial del territorio y ciertos actos de autoridad,1052 que el 

Tribunal considera de carácter lejano, irregular, efímeros1053 y con apoyo 

en documentos históricos que resultan ambiguos, no son suficientes para 

estimar la pretensión de Marruecos, que invoca, entre otros argumentos, 

la decisión tomada por el TPJI en al asunto de Groenlandia Oriental,1054 a 

un título fundado sobre un ejercicio continuado de autoridad,1055 según 

los principios aplicados por el TPJI para aceptar la pretensión de 

Dinamarca a la posesión del conjunto de Groenlandia. Pero el Tribunal no 

ve que exista paralelismo entre la reivindicación de Marruecos sobre el 

Sáhara y la de Dinamarca sobre Groenlandia oriental, apoyada con 

argumentos de extrema debilidad, que no prueban un ejercicio efectivo de 

autoridad en el Sáhara Occidental, ni en el momento de la colonización 

española, ni en el período precedente.1056 

 La consideración de la estructura peculiar de la organización 

jerifiana, fundada sobre vínculos religiosos o de lealtad feudal de algunas 

                                                 

 

1051 Ibídem, p. 88. 

1052 Ibídem, p. 90 

1053 Ibídem, p. 91 

1054 TPJI, serie A/B nº 53. 

1055 Ibídem, p. 45. 

1056 Vid. Minquiers et Ecrehous, sentencia del TIJ, Recueil 1955, p. 57. 
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tribus al Sultán,1057 no modifica la opinión del Tribunal que los ve carentes 

de la efectividad de ejercicio auténtico de autoridad estatal.1058 

 Mauritania, que reconoce a Marruecos cierta autoridad sobre los 

tekna sedentarios, coincide con España, negando la alegada “allegeance” 

de tribus habitantes del Sáhara y que pretende, por su parte, que 

pertenecían al Bilad Chinguiti, comparte también con España la negativa a 

que MA EL AINÍN, fuera representante del Sultán, como Marruecos 

pretende, o que las expediciones de HASÁN I en 1882 y 1886 no llegaron 

al Sáhara Occidental, ni siquiera al Nun y menos al Dráa. 

 En relación, pues, con los actos de autoridad supuestamente 

internos, invocados por Marruecos, el Tribunal declara que  

“aun teniendo en cuenta la estructura específica del Estado jerifiano, los 
elementos examinados hasta el presente no establecen ningún vínculo de 
soberanía territorial entre este Estado y el Sáhara occidental”,  

aunque indiquen que, sin embargo, un vínculo de lealtad existía entre el 

Sultán y algunas, pero solamente algunas, de las poblaciones nómadas del 

Territorio.1059 

 Respecto de los actos internacionales que, según Marruecos, 

probaban, directa o indirectamente, el reconocimiento internacional de la 

soberanía del Sultán, y serían: los tratados concluidos con España en 1767 

y 1861 y con Estados Unidos de América y Gran Bretaña, en 1836 y 1856, 

respectivamente; un tratado anglo-marroquí de 1895; la correspondencia 

diplomática sobre aplicación del artículo 8 del Tratado de Tetuán de 1860 

y otro de 1900, con España, relativos a la cesión a perpetuidad de Ifni, y el 

                                                 
1057 Asunto del Sáhara Occidental, Dictamen consultivo, p.95 

1058 Ibídem. 

1059 Ibídem, p. 129. 
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intercambio de cartas franco-alemanas de 1911, el Tribunal decide que, al 

igual que los actos internos de autoridad, no se puede extraer de ellos 

prueba de la existencia, en la época considerada, de vínculos jurídicos de 

soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado marroquí.1060 

c) Sobre las alegaciones formuladas por Mauritania, comienza 

por constatar que en la época de la colonización española no tenía 

existencia el Estado mauritano, examinando, no obstante, si existían en 

aquél momento vínculos jurídicos entre el Sáhara occidental y el 

“conjunto mauritano”, expresión que hace su aparición en 1974, en la 

XXIXª sesión de la Asamblea General en que se adoptó la Res. 3292 (XXIX). 

Mauritania lo presenta como un conjunto cultural, geográfico y 

social, en el que estarían el Sáhara Occidental y el territorio en que 

después se crearía la República Islámica de Mauritania, al que denomina 

Bilad Chinguiti1061  y que estaría organizado con dos tipos de entidades de 

autoridad política: los emiratos de Trarza, Brakna, Tangat y del Adrar, 

donde se ubica la villa de Chinguiti, y por otra parte algunos grupos de 

tribus no constituidos en emiratos. La villa de Chinguiti era a la vez, foco 

de cultura y encrucijada de comercio que se extendía desde la Saguia el 

Hamra, al norte, hasta el rio Senegal al sur, comprendiendo, por tanto el 

Sáhara Occidental, con una relación de inclusión en dicho conjunto, a la vez 

que negaba que el territorio bajo dominio español tuviera en aquella 

época ninguna entidad propia y diferenciada. En consecuencia pide al 

Tribunal declare que “en el momento de la colonización, la parte del 

                                                 

 

1060 Ibídem, p. 93-128. 

1061 Ibídem, p.131-132. 
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Sáhara Occidental bajo dominación española tenía vínculos jurídicos con el 

conjunto mauritano”.1062 

España opuso que el Bilad Chinguiti no coincide con el conjunto 

mauritano, foco cultural y religioso hasta el siglo XVI, fenómeno cultural, 

limitado en el espacio y el tiempo, de orden geográfico, cuya radiación 

cultural no se puede confundir con la hegemonía política del emirato del 

Adrar, que representaría el nudo del “conjunto mauritano” y que en el 

momento de la colonización española sufría continuos ataques de los 

emiratos de Trarza y de Tangat, estando la región sumida en la 

anarquía.1063 

Según España, lejos de fundirse con el conjunto mauritano, las 

Tribus de Sáhara Occidental han llevado una vida propia e independiente 

de otras tribus saharianas.1064 

La conclusión de tratados separados de las tribus con exploradores 

españoles y con Francia, es prueba evidente de su independencia. En Idjil 

se firmaron el 12 de julio de 1886 dos acuerdos por el explorador español, 

Capitán CERVERA:  

i. El primero con las tribus que habitan entre el Atlántico y la 

vertiente occidental del Adrar Temar, que han cedido a 

España todos los territorios comprendidos entre el Atlántico, 

de Cabo Bojador a Cabo Blanco y el límite occidental del Adrar 

Temar.  

                                                 

 

1062 Ibídem, p. 133. 

1063 Ibídem, p.151. 

1064 Ibídem, p. 143. 
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ii. El segundo, con el emir del Adrar Temar, que reconoce la 

soberanía española sobre todo el Adrar Temar. Una prueba 

incontestable de independencia de las tribus del Sáhara 

Occidental, entre ellas, del emirato del Adrar y de cualquier 

otro poder exterior.  

iii. Con el explorador BONELLI firmó otro tratado una sola tribu, 

en 1884. 

Por otra parte, Mauritania no podrá ser considerada sucesor del 

conjunto mauritano. Nace en 1904, un momento en que el Territorio del 

Sáhara Occidental tenía ya, según España, una existencia establecida de 

hecho y de derecho. El Tribunal concluye, apreciando los datos, razones y 

argumentos de España, que en el momento de la colonización española no 

existían vínculos jurídicos entre el territorio del Sáhara y el conjunto 

mauritano; no se puede aceptar la tesis según la cual el Bilad Chinguiti 

habría sido una entidad o conjunto mauritano, ni gozado en cierta forma 

de soberanía en el Sáhara Occidental; no existían entre el Territorio y el 

denominado conjunto mauritano , ni vínculos de soberanía o de lealtad 

feudal de las tribus , ni tampoco una “simple relación de inclusión”.1065 

No significa, sin embargo que no hubiera vínculos de otro tipo, que 

pudiera ser pertinentes considerar con vistas a los diversos métodos 

concernientes al proceso de descolonización, comprendidos algunos 

derechos sobre las tierras, en las que practicaban nomadismo sin conocer 

fronteras y que eran indispensables para el mantenimiento mismo de la 

vida en la región. Pero el Tribunal concluye que no se puede aceptar la 

tesis mauritana de que el Bilad Chinguiti hubiera sido una “entidad” o 

                                                 
1065 Ibídem, p. 144. 



453 
 

“conjunto” que hubiera gozado de cierta forma de soberanía en el Sáhara 

Occidental, ni una “simple relación de inclusión”.1066 

Los datos de que dispone el Tribunal muestran claramente que el 

nomadismo de la gran mayoría de los habitantes del Sáhara Occidental en 

el momento de la colonización española ha dado origen a ciertos vínculos 

de carácter jurídico. En sus migraciones, las tribus poseían pastizales, 

terrenos cultivados, pozos o puntos de aguada en los dos territorios y 

hasta sus cementerios en uno u otro, elementos indispensables para la 

vida en el desierto; vínculos que no podían tener otra fuente que los usos 

de las mismas tribus inspirados en el derecho musulmán,1067 pero el 

Tribunal opina que, aunque puedan ser tomados en consideración, no 

comparte la opinión de los dos Estados reclamantes sobre su naturaleza, 

que no es territorial.1068 

El Tribunal advierte que la posición de Marruecos y Mauritania ha 

evolucionado, desde la reivindicación por cada uno, en las Naciones 

Unidas, de la totalidad del Territorio y toma nota de sus puntos de vista, 

tal como los han expuesto ante el Tribunal.1069 

Constata, así mismo, que la Res. 3292 (XXIX) hacía resaltar que 

solicitaba la opinión consultiva sin perjuicio, ni modificación, del derecho 

de autodeterminación de las poblaciones del Sáhara Occidental; que la 

Asamblea General se ha dirigido al Tribunal para conocer la naturaleza de 

los vínculos jurídicos por los que pregunta en la cuestión II, en cuanto 

                                                 
1066 Ibídem, p. 149 y 150. 

1067 Ibídem, p. 152. 

1068 Ibídem, p. 153. 

1069 Este cambio no puede obedecer a otra cosa que a un acuerdo mutuo para 
repartirse el Territorio. 
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pudieran influir sobre la política a seguir para la descolonización del 

Sáhara, y que la finalidad del dictamen es la de ayudar a la Asamblea 

General a definir dicha política. 

La conclusión del Tribunal es que las informaciones y pruebas 

presentadas no establecen la existencia de vínculo alguno de soberanía 

territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos 

o la Entidad Mauritana, que pueda afectar a la aplicación de la Res. 1514 

(XV) en la descolonización de aquél territorio y, en particular, a la 

autodeterminación mediante la expresión libre y auténtico de la voluntad 

de los pueblos del territorio.1070 

4.3.- La técnica utilizada en el dispositivo del dictamen:  

El TIJ explicita su opinión consultiva en el parágrafo 163, en el que, 

según los cuatro párrafos que siguen, declara: 1071 

i. En lo que concierne a la cuestión I, por trece votos contra tres, y en 

lo que concierne a la cuestión II, por catorce votos contra dos, dar 

curso a la petición del dictamen consultivo. 

ii. En lo que concierne a la cuestión I, por unanimidad, que el Sáhara 

Occidental (Río de Oro y Saguia el Hamra) no era un territorio sin 

dueño (terra nullius) en el momento de la colonización por España. 

iii. En lo que concierne a la cuestión II, por catorce votos contra dos, 

que el Territorio tenía, con el Reino de Marruecos, vínculos 

jurídicos, poseyendo los caracteres indicados en el parágrafo 162 

del razonamiento del presente dictamen. 

                                                 

 

1070 Dictamen del TIJ, parágrafo 162. 

1071 Los cuatro párrafos, que numeramos, no están numerados en el dictamen. 



455 
 

iv. Por quince votos contra uno, que el territorio tenía, con el conjunto 

mauritano, vínculos jurídicos poseyendo los caracteres indicados en 

el parágrafo 162 del razonamiento del presente dictamen. 

El doble reenvío del dispositivo al parágrafo 162 del dictamen, hace 

que haya que considerar a éste como formando parte a la vez, del 

razonamiento y del dispositivo. 

 La valoración que la doctrina ha hecho del dictamen consultivo del 

TIJ, no ha sido muy positiva.1072 Para el profesor CARRILLO el párrafo 162 

no sólo es complejo, sino también ambiguo,1073 añadiendo que fue una 

ocasión no aprovechada para que el TIJ hubiera precisado ciertos aspectos 

oscuros del Derecho de la Descolonización, cuando se había pedido, 

precisamente, para proseguir a su luz la descolonización del Sáhara 

Occidental.1074 

El propio Tribunal Internacional de Justicia ha reconocido que, de 

ningún modo, el dictamen consultivo que emitiese podría ser resolutivo, 

por ser competencia exclusiva de la Asamblea General, a la que el párrafo 

71 del dictamen reconoce cierta discrecionalidad en cuanto a las formas y 

procedimientos a emplear para el ejercicio del derecho de 

autodeterminación, idea en la que insiste en el párrafo 73. El profesor 

CARRILLO encuentra en esta afirmación del TIJ una de las claves para 

comprender el dictamen: las cuestiones formuladas, dice, han de ser 

                                                 

 

1072 SOROETA LICERAS, El conflicto del Sáhara Occidental, op. cit., p. 118. 

1073 CARRILLO SALCEDO, J.A.: “Libre determinación de los pueblos e integridad 
territorial de los Estados, en el dictamen del TIJ de 15 de octubre de 1975”, en 
REDI, vol. XXIX, 1976, p. 38. 

1074 Ibídem, p. 49. 
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examinadas en el contexto global de la descolonización del Territorio y del 

derecho de la población autóctona a la libre determinación. 

 En el párrafo 162 se encuentra la conclusión de los razonamientos 

precedentes, recogida en cuatro ideas:  

1ª.- Los elementos e informaciones traídos a conocimiento del Tribunal 

muestran la existencia, en el momento de la colonización española, de 

vínculos de fidelidad personal entre el Sultán y algunas de las tribus que 

vivían sobre el territorio del Sáhara Occidental. 

2ª.- Muestran igualmente la existencia de derechos, comprendidos 

algunos derechos relativos a la tierra, que constituían vínculos jurídicos 

con el conjunto mauritano, en el sentido que el Tribunal lo entiende, del 

territorio del Sáhara Occidental. 

3ª.- En cambio, el Tribunal concluye que los elementos e informaciones 

llevados a su conocimiento no establecen la existencia de ningún vínculo 

de soberanía territorial entre los territorios del Sáhara Occidental, de una 

parte, y el Reino de Marruecos y el conjunto mauritano de otra parte. 

4ª.- El Tribunal no ha constatado, pues, la existencia de vínculos jurídicos 

de naturaleza capaz de modificar la aplicación de la Res. 1514 (XV) en 

cuanto a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, la 

aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre 

y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. 

Finalmente añade, entre paréntesis, la siguiente nota: (ver 

parágrafos 54 a 59). En éstos, el Tribunal examina el principio de 

autodeterminación y su evolución, recordando que uno de los fines de las 

Naciones Unidas, conforme al artículo 1, párrafo 2 de la Carta de las NU es 
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el de desarrollar entre las Naciones relaciones de amistad, fundadas sobre 

el respeto del principio de igualdad de derechos de los pueblos y de su 

derecho a disponer de sí mismos, recordando que el propio Tribunal, en su 

dictamen consultivo de 21 de julio de 1971 había dicho: 

“la evolución ulterior del derecho internacional respecto de los territorios no 
autónomos, tal como está consagrado por la Carta de las Naciones Unidas, ha 
hecho de la autodeterminación un principio aplicable a todos estos 

territorios”.
1075

 

La técnica empleada para la respuesta final, mediante al reenvío al 

párrafo 162 y de éste a los párrafos 54 al 59 del dictamen, resulta 

complicada y oscura, ya que en el mismo se encuentran dos afirmaciones 

contrapuestas: la existencia de vínculos jurídicos y la inexistencia de 

vínculos jurídicos territoriales, con una redacción poco clara y sin la 

rigurosidad que debe acompañar a las declaraciones de tan alto 

Tribunal.1076 

4.4.- Las opiniones separadas de los jueces 

 Aunque el conjunto del dictamen es fruto del acuerdo mayoritario 

de los jueces que componían el Tribunal, nada menos que diez de los 

dieciséis que lo componían, han sentido la necesidad de exponer su 

opinión separada en algunos de sus puntos o matices.1077 

                                                 

 

1075 Dictamen consultivo de 21 de junio de 1971 sobre Consecuencias jurídicas para 
los Estados de la presencia continuada de África del Sur en Namibia (Sud-Oeste 
africano) no obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad. TIJ, 
Recueil 1971, p. 31. 

1076 CARRILLO SALCEDO, J.A.: “Libre determinación…”, loc. cit., p. 39. 

1077  Hemos de recordar aquí que los jueces deben votar, a favor o en contra del 
punto debatido, sin que quepa la abstención, lo cual es una razón para que 
puedan luego expresar su decisión separada, que puede ser incluso disidente, 
como en este caso la del Juez RUDA. 
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1) El magistrado BONI, juez ad hoc atribuido a Marruecos, vota el 

dictamen sin reservas, aunque al afirmar de manera categórica que los 

vínculos existentes entre el Sáhara Occidental, de una parte y Marruecos y 

el conjunto mauritano de otra, no ha tenido suficientemente en cuenta el 

contexto local, no ha dado a los vínculos religiosos que unían al Sultán con 

algunas tribus saharianas el valor que tienen, ya que para esas tribus, el 

Sultán era el “comendador de los creyentes”, es decir, el intendente de 

Dios sobre la Tierra para todos los negocios, fueran religiosos o no.1078 

No obstante, a pesar de atribuir carácter de soberanía territorial a 

los vínculos religiosos y de vasallaje, llega a la misma conclusión que el TIJ, 

de que es obligatoria la consulta a los habitantes del Sáhara Occidental 

sobre su suerte, en aplicación de la Res. 1514 (XV). 

2) La postura del juez RUDA es bastante radical, su opinión es 

disidente. Entiende que la respuesta del TIJ no se corresponde con lo que 

la Asamblea General le había demandado. Que la respuesta justa habría 

consistido en decir que no existía ningún vínculo jurídico entre Marruecos 

y el Sáhara Occidental, que las manifestaciones esporádicas de vasallaje y 

autoridad, aun suponiéndolas probadas, no permiten concluir la existencia 

de vínculos jurídicos, tanto de carácter territorial como personal y que, si 

el Tribunal hubiera constatado la existencia de estos vínculos de vasallaje 

y autoridad, habría existido un derecho territorial, cuya consecuencia 

jurídica normal habría sido que el Sultán de Marruecos era soberano de 

los territorios sobre los que dichas tribus vivían, lo que no ha acontecido. 

Piensa que los derechos de una comunidad política sobre un territorio se 

desprenden del ejercicio de una competencia sobre las personas y las 

                                                 
1078 Vid. supra, la idea islámica de territorio, basado en el jus religionis. 
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cosas, establecida por la relación personal, pero que la Asamblea General 

no se interesaba más que por los vínculos jurídicos cuya existencia podía 

esclarecer la cuestión de saber si el Sáhara Occidental pertenecía a 

Marruecos o al conjunto mauritano.1079 

Sin embargo, ha votado a favor de la existencia de vínculos jurídicos 

del Territorio con el conjunto mauritano, en el sentido en que lo entiende 

el Tribunal, pues los vínculos indicados en el ante-penúltimo párrafo del 

dictamen son, en su opinión, vínculos de carácter territorial. Si bien han 

sido modificados por el proceso de colonización con el arreglo 

administrativo concluido en 1934 entre España y Francia, que reconocía la 

“libertad tradicional de los nómadas de atravesar fronteras”. 

3) El Juez GROS, critica la solución elegida por la complejidad de la 

respuesta a la segunda pregunta , calificándola de enigmática en sí misma, 

por contener dos constataciones positivas, la existencia de vínculos con 

Marruecos y con el conjunto mauritano, y una decisión negativa, la no 

existencia, con los mismos, de vínculos jurídicos de soberanía territorial 

que puedan influir sobre la aplicación al Sáhara Occidental del principio de 

autodeterminación, por la expresión libre y auténtica de la voluntad de su 

población, para lo que, complicándolo más, hace un doble reenvío a los 

parágrafos 54 a 59 del dictamen. Señala el carácter tendencioso de las dos 

cuestiones y que la decisión negativa, es la única que se corresponde con 

el objeto de la petición del dictamen por la Asamblea General. Y añade 

que, si la contestación del párrafo 162 hubiera estado dividida en dos 

partes, una sobre la existencia de vínculos jurídicos con Marruecos y el 

                                                 
1079 Opinión disidente del juez RUDA, Asunto del Sáhara Occidental, TIJ, Recueil 

1975, p. 176. 
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conjunto mauritano y otra sobre el carácter territorial o no de tales 

vínculos, habría votado contra la primera y a favor de la segunda, porque 

el verdadero objeto de la pregunta era el de conocer la opinión del TIJ 

sobre la pretensión de Marruecos de reintegrar el Sáhara Occidental a su 

territorio estatal y la pretensión paralela de la República Islámica de 

Mauritania.1080 

4) El juez NAGENDRA SING, en su declaración, opina que aún la 

existencia de vínculos jurídicos de carácter territorial, no podría justificar 

la reintegración o retrocesión del Territorio sin consulta alguna a sus 

habitantes, ya que nada indica que, en el momento de la colonización 

española del territorio, existiese un Estado que englobase el territorio del 

Sáhara Occidental con el de Marruecos o con los del conjunto mauritano, 

y que hubiera sido desmembrado por el colonizador. Opina también que 

el TIJ podría haber precisado con mayor exactitud los posibles efectos 

sobre la descolonización del territorio de los vínculos jurídicos que admite, 

en cuanto a las modalidades de su ejercicio.1081 

5) El juez IGNACIO-PINTO, declara que no puede suscribir más que la 

parte del dictamen en que el TIJ expresa que no ha constatado la 

existencia de vínculos jurídicos que puedan influir en el proceso de 

descolonización del Territorio y rechaza la parte expositiva en lo que se 

refiere a la existencia de vínculos jurídicos del Territorio con Marruecos y 

el conjunto mauritano. Considera que el TIJ, usando su poder discrecional, 

                                                 

 

1080 Declaración del juez GROSS, Asunto del Sáhara Occidental. TIJ Recueil 1975, p. 
75, p. 10. 

1081 Declaración del juez NAGENDRA SING, Asunto del Sáhara Occidental, TIJ Recueil 
1975, p. 79. 
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una vez admitida la petición de dictamen consultivo, en cuanto a la forma, 

debería haberla rechazado en cuanto al fondo.1082 

6) El juez FORSTER suscribe el dictamen en cuanto a que el Sáhara 

Occidental no era un territorio sin dueño y a la existencia de vínculos 

jurídicos con Marruecos y el conjunto mauritano, pero no a partir de que 

el TIJ concluye que los elementos e informaciones llevados a su 

conocimiento no establecen la existencia de ningún vínculo de soberanía 

territorial del Territorio con Marruecos y el conjunto mauritano, pues ello 

minimiza excesivamente la importancia, que cree excepcional, del 

concepto local, social y temporal del problema, por tener, tanto 

Marruecos como el conjunto mauritano estructuras específicas y sistemas 

tradicionales.1083  

En el África antigua, no se podía exigir, arbitrariamente, que sus 

instituciones fueran un calco de las instituciones europeas, estimando que 

los vínculos jurídicos, especialmente los de vasallaje descritos en el 

dictamen denotan, en su opinión, la existencia de un poder estatal y el 

ejercicio de una administración política análoga a un vínculo de soberanía, 

que se ejerce en un Sáhara de difícil acceso y sobre tribus unas nómadas y 

otras sedentarias. 

7) Para el Juez PETREN, sean los que sean los vínculos que 

eventualmente hayan podido existir entre el Sáhara Occidental y 

Marruecos o el conjunto mauritano, es esencialmente sobre la soberanía 

                                                 
1082 Declaración del juez IGNACIO-PINTO, Asunto del Sáhara Occidental, Recueil 

1975, p. 75. 

1083 No podemos estar de acuerdo con este parecer. Las estructuras específicas y 
los sistemas tradicionales tuvieron vigor en su momento, creemos que hoy son 
irrelevantes, por el desarrollo progresivo del Derecho Internacional.  
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sobre lo que la Asamblea necesita ser informada y la parte esencial de la 

respuesta es la de que los elementos e informaciones llevados a su 

conocimiento, en opinión del TIJ, no establecen la existencia de ningún 

vínculo territorial entre el Sáhara Occidental de una parte y el Reino de 

Marruecos y el conjunto mauritano de otra, lo que no impide que la 

Asamblea General pueda tener en cuenta factores no jurídicos cuando 

determina las modalidades de descolonización del Territorio, pero sus 

decisiones tendrán carácter político, por lo que no corresponde al TIJ 

pronunciarse sobre ellos. En consecuencia, la primera parte del parágrafo 

162 del dictamen consultivo no habría debido figurar ahí, tanto menos, 

cuanto que la petición de dictamen no podría ser interpretada como para 

constatar la existencia de vínculos que no fueran los que podrían influir 

sobre la aplicación de la Res. 1514 (XV) a la descolonización del 

Territorio.1084 

8) El juez DILLARD, que suscribe el dictamen y la concepción de 

conjunto que ha guiado al Tribunal, presenta en su opinión individual 

algunas observaciones sobre el dispositivo y sobre el alcance a dar a la 

cuestión II.1085 Sus dudas se refieren a dos hechos que considera 

importantes, en primer lugar que las dos cuestiones sometidas al Tribunal 

se refieren a un período histórico, luego ninguna de las dos pone en duda 

la legitimidad de la ocupación original del territorio por España, ni su 

autoridad presente sobre él. Parecía que las dos cuestiones invitaban al 

Tribunal a hacer una investigación, sin duda apasionante en el plano 

histórico, pero muy alejada de todo problema contemporáneo. 

                                                 
1084 Ibídem, p. 115. 

1085 Opinión individual del juez DILLARD, Asunto del Sáhara Occidental, CIJ 
Recueil1976, p. 116 y ss. 
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9) El juez AMMOUN, Vicepresidente, abogado libanés, único miembro 

del Tribunal con conocimiento de Derecho coránico,1086 hace una 

interpretación más acorde con éste que con el Derecho internacional 

contemporáneo, atribuyendo a la lealtad personal al sultán, que el 

dictamen considera de carácter personal, el carácter de vínculo de 

soberanía territorial. Su opinión individual se corresponde casi a la letra 

con las reivindicaciones marroquíes. 

Atribuye al vínculo feudal de fidelidad al Sultán de algunas, solo 

algunas, de las tribus que habitaban el Sáhara, la naturaleza de vínculos de 

carácter político y constitucional. 

 Considera que el Sultán, que tenía todos los poderes (legislativo y 

ejecutivo) y sus dahires se promulgaban con su sola firma, se confundía 

con el Estado; la lealtad al Sultán equivalía a la lealtad al Estado, con lo 

que los vínculos de “allegeance” eran para él vínculos políticos, de 

soberanía territorial, opinión compartida en parte por el juez FORSTER.1087 

Dedica AMMOUN una parte de su opinión individual al tema de la 

lucha por la liberación de la dominación extranjera, que la Asamblea 

General ha considerado legítima en, al menos, cuatro resoluciones: La 

2372 (XXII), la 2403 (XXIII) y las 2498 y 2517 (XXIV), cuyo conjunto 

constituye ya una norma consuetudinaria de Derecho internacional 

general, reafirmada por la Res 269 (1969) del Consejo de Seguridad y por 

el TIJ en su dictamen consultivo sobre Namibia,1088 que precisa que “en 

este dominio, como en otros, el Corpus Juris Gentium se ha enriquecido 

                                                 
1086 SOROETA LICERAS, op. cit., p. 118. 

1087 AMMOUN, opinión individual, pp. 83-84. 

1088 CIJ, Recueil 1971, p. 31 
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mucho y, para poder desempeñar fielmente sus funciones, el Tribunal no 

lo puede ignorar”.1089 

Respecto del valor que atribuye al vínculo de vasallaje con el Sultán 

de algunas de las tribus que habitaban el Territorio, insiste en que no era 

más que uno de los elementos de los vínculos jurídicos reconocidos por el 

Tribunal, de carácter estatal y político.  

Por ello entiende que en el parágrafo 162, al que reenvía el 

dispositivo, se constatan tres cuestiones: 

i. El texto ignora la noción de territorio al decir que Marruecos tenía 

vínculos con algunas poblaciones. 

ii. La cuestión II planteada por la Asamblea General pregunta por los 

vínculos jurídicos del Territorio, con Marruecos y el conjunto 

mauritano. 

iii. La respuesta, tal como está redactada en el dispositivo, con reenvío 

a los motivos tal como se enuncian, comporta una contradicción 

interna. Se ha hecho mención al territorio y con dicho reenvío se 

explica que eran algunas tribus. 

Concluye que, en su opinión, existen vínculos jurídicos de 

“carácter político” entre el territorio y el Reino de Marruecos. 

En lo que concierne al conjunto mauritano, los vínculos étnicos, 

sociales, culturales, económicos, religiosos, opina que el dictamen ha 

estimado que constituyen “vínculos políticos” entre el Sáhara Occidental y 

el conjunto mauritano. 

                                                 

 

1089 Ibídem. 
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10) Se plantea DE CASTRO, en su opinión individual, la cuestión de 

cómo interpretar los términos de la petición del dictamen, comenzando 

por investigar su objeto y su razón de ser. Teniendo presente a BALDO, 

sostiene que no está permitido aislar las preguntas propuestas del 

conjunto de la resolución en que se insertan. Es la resolución en su 

totalidad la que expresa las razones de la petición del dictamen consultivo 

y explica, con CELSUS, el uso a hacer de esta opinión por la Asamblea 

General.1090 

Examina la diversidad de vínculos que pueden nacer de distintas 

situaciones entre territorios vecinos (territoriales, personales, de 

soberanía, servidumbre, vasallaje, de derecho público, privado, canónico, 

musulmán,…) concluyendo que para la Asamblea General se tata de 

vínculos estatales, referidos al territorio, es decir, de soberanía territorial. 

Resalta la dificultad que ha representado constatar la verdad de los 

hechos discutidos; las exposiciones ante el Tribunal no se han limitado a la 

aportación, pedida por la Asamblea General, de informaciones y 

documentos, sino que las partes han presentado verdaderos tratados de 

abogacía (plaidories) para defender causas contradictorias, naturalmente 

sesgadas y relativas a cuestiones ajenas al derecho,1091 traducciones 

                                                 

 

1090 Opinión individual del juez DE CASTRO. Asunto del Sáhara Occidental, CIJ. 
Recueil 1975, p. 132: BALDO: “ratio in lege sicut anima et spiritus, ejus autem 
verba sunt corpus”. CELSUS: “Incivili est nisi tota lex perspecta, una aliquota 
particula ejus proposita judicare vel respòndere.”. d 1, 3, 24, (“no es correcto 
juzgar o responder atendiendo a una expresión de la ley sin haber considerado 
atentamente la ley entera”) 

1091 DE CASTRO, Opinión individual, p. 141. Apunta además que, a veces, las 
exposiciones han sido poco cuidadosas, por ejemplo, faltando referencias de 
páginas de las obras citadas, el valor relativo de los testimonios de los 
historiadores, algunos en lengua árabe, con traducciones igualmente sesgadas. 
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contradictorias de documentos en lengua árabe1092 y la ausencia de 

testimonios de expertos para esclarecer cuestiones aparentemente 

importantes. Advierte además que la petición de la Asamblea General de 

presentar informaciones y documentos para dilucidar las cuestiones 

planteadas, no se ha hecho precisamente con el talante de “amici curiae”, 

sino desde la actitud de partes de un contencioso.1093 

Ya se ha hecho referencia al examen crítico y el escaso valor que 

atribuye a las alegaciones de Marruecos y Mauritania y la carencia de 

pruebas para las mismas, concluyendo que, la primera cuestión sobre la 

condición del territorio del Sáhara Occidental no habría debido ser 

considerada independientemente de la segunda; al considerarlas 

separadamente se le ha dado un sentido distinto del que tenía durante los 

debates de la Asamblea General y que en todo caso, debería haberse 

explicado la respuesta diciendo que no era un territorio nullius porque, en 

el momento de la colonización española, estaba poblado por tribus 

independientes.1094 

Considera justa la respuesta, con un alto grado de acuerdo general, 

de que los vínculos con Marruecos y el conjunto mauritano no podían ser 

considerados como títulos para una petición de reintegración del territorio 

pero, al separar ambas cuestiones, ha dado a la pregunta una 

interpretación diferente a lo que había sido objeto de controversia en el 
                                                 
1092 Tratado hispano-marroquí de 28 de mayo de 1767 y la carta del Sultán al Rey 

de España de igual fecha, presentadas en las audiencias de 3, 21 y 25 de julio; el 
tratado anglo-marroquí de 13 de mayo de 1895, en las audiencias de 10 y 25 de 
julio; la respuesta del rey Muley Hasán sobre los límites de Marruecos, en las 
audiencias de 21 y 25 de julio, o los índices de sumisión de Ma-El-Ainin, en la 
audiencia del 18 de julio. 

1093 DE CASTRO, Opinión individual… p. 142. 

1094 DE CASTRO, Opinión individual …p. 171. 
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seno de la Asamblea General. Que ha habido vínculos entre cada tribu y 

sus recorridos, pero nada más. En todo caso, entiende que el Tribunal no 

ha dispuesto más que de descripciones imaginadas, tocantes a la vida en 

el desierto, pero no de datos concretos sobre qué tribus, qué derechos y 

sobre qué lugares, que respondan a las condiciones propias a las pruebas 

a presentar ante un tribunal.1095 

 4.5.- Los efectos del dictamen. 

4.5.1.- Respuesta enigmática. 

 El dictamen, solicitado por la Asamblea General, debería haber 

servido para esclarecer a la misma con el fin de proseguir su política 

descolonizadora y en este orden, el Tribunal, en su enigmática 

respuesta,1096 tampoco suficientemente aclarada como hemos podido ver, 

en las opiniones separadas de diez de sus dieciséis miembros, reafirma no 

obstante, el derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales, 

como norma positiva contundente del Derecho Internacional 

contemporáneo,1097 aplicable a la descolonización del Sáhara Occidental. Y 

así como del dictamen resulta claro en lo que respecta a los 

procedimientos y garantías necesarios para asegurar la expresión libre y 

genuina de la voluntad de las poblaciones saharauis, no lo es tanto con 

relación a las “consultas” a celebrar entre los Estados interesados, sin 

haber aclarado convenientemente cuál de los dos principios en pugna, el 

principio de autodeterminación, tan reiterado por la Asamblea General en 

                                                 
1095 Ibídem, p. 172. 

1096 Como enigmática la califican, el juez GROS en su opinión individual (TIJ, Recueil 
1975, p. 75) y el profesor CARRILLO SALCEDO, J.A., “La libre determinación…”, 
loc. cit., p. 39. 

1097 CARRILLO SALCEDO, J.A., “La libre determinación…·”, loc. cit., p. 33. 
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sus resoluciones, y el principio de la integridad territorial de los Estados, 

que sirve de base a las reivindicaciones marroquí y mauritana, ha de 

prevalecer. Creemos no obstante, además de ser la opinión sobre el fondo 

del TIJ, que debe prevalecer, en todo caso el principio de la 

autodeterminación de la población, como ley particular, especial, frente a 

la ley general de la integridad territorial de los Estados, invocada por 

ambos Estados reclamante.  

 Una vez hecho público el dictamen, tendría que haber surtido el 

efecto para cuyo fin fue pedido, aun sin ser vinculante, por la Asamblea; a 

su luz, ésta habría decidido la política a seguir para llevar a cabo la 

descolonización pendiente del Sáhara Occidental. 

4.5.2.- La sesgada interpretación marroquí y tibia actitud del 

Consejo de Seguridad 

 Sin embargo, al día siguiente de hacerse público el dictamen ya 

anunció el Gobierno marroquí que habría una marcha sobre el Sáhara de 

350.000 “civiles desarmados”, para obtener el reconocimiento del 

derecho de Marruecos a la unidad nacional y a la integridad territorial.1098 

Anuncio que congeló, anulándola, la capacidad de decisión de la ONU y su 

Consejo de Seguridad. 

 El representante español ante las NU hizo presente que esta actitud 

constituía una “amenaza para la paz y la seguridad internacional”,1099 

                                                 

 

1098 Carta de 18 de octubre de 1975, del representante permanente de Marruecos 
ante las NU al Presidente del Consejo de Seguridad. UN Doc. S/11852 (1975) 

1099 Carta de 18 de octubre de 1975, del representante permanente de España ante 
las NU al Presidente del Consejo de Seguridad. UN Doc. S/ 11851 (1975).  
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invocando el artículo 35 de la CNU, para que el Consejo de Seguridad se 

hiciera cargo de la situación.1100 

 El representante de Costa Rica, presentó un proyecto de resolución 

en el que se exigía a Marruecos que desistiera inmediatamente de la 

marcha anunciada, 1101proyecto que no obtuvo la aprobación del Consejo, 

sino que éste propuso pedir al Secretario General que emprendiese 

“consultas inmediatas con las partes concernidas [España, Marruecos y 

Mauritania] e interesadas” [Argelia], e informar al Consejo de Seguridad 

tan pronto como sea posible del resultado de estas consultas, a fin de 

tomar las medidas necesarias para hacer frente a la situación.1102 

En su resolución no se hacía mención alguna al derecho de 

autodeterminación, aunque sí “reafirmaba la Res. 1514 (XV) y todas las 

demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre el 

Territorio. Tampoco ordenaba a Marruecos que no llevara a cabo tal 

marcha, sino que, de forma poco concluyente, “apelaba” a las partes, 

concernidas e interesada, a “ejercer contención y moderación y a 

posibilitar que la misión del Secretario General se emprendiera en 

condiciones satisfactorias”.1103 

 Significaba, de entrada, otro éxito para Marruecos que, ya había 

conseguido someter al Tribunal en vía consultiva lo que no había podido 

someterle en vía contenciosa, se encontraba con un nuevo retraso en la 

                                                 
1100 FRANCK, T.A. (The Stealing of the Sahara, op. cit., pp. 28-32), hace una 

pormenorizada síntesis de la secuencia de las reuniones del Consejo de 
Seguridad. 

1101 Costa Rica, Proyecto de resolución. UN Doc. S/1183 (1975). 

1102 S.C. Res. 377 [Res. 3771 81975), aprobada por el CS en su Reunión 1850, de 22 
de octubre de 1975. 

1103 Ibídem. 



470 
 

preparación del referéndum, a la vez que producía un cambio en la 

función de las NU que dejaba de ser la de preparación y supervisión del 

acto de autodeterminación, para pasar a ser la de mera intermediaria en 

las negociaciones sobre el futuro del Territorio. 

 El Secretario General, Sr. WALDHEIM, se trasladó a Marruecos, 

Mauritania, Argelia y España, para mantener conversaciones con los 

Gobiernos implicados, haciéndolo luego su representante personal, M. 

ANDRÉ LEWIN, induciendo a pensar al Secretario General que “todas las 

partes estarían dispuestas a reconocer a las Naciones Unidas como 

elemento esencial en la búsqueda de una solución aceptable”.1104 

España, por su parte, se mostraba “dispuesta a cooperar 

plenamente con las Naciones Unidas que, además de cumplir la función 

encomendada, podría incluir la administración temporal del Territorio por 

las Naciones Unidas hasta que pudieran determinarse los deseos de la 

población”.1105 

Marruecos había anunciado que la Marcha Verde daría comienzo el 

día 4 de noviembre. España volvió a pedir el día 1 de noviembre, el 

siguiente a la publicación del Informe del Secretario General, la reunión 

del Consejo de Seguridad1106 y declaró que defendería el territorio del 

Sáhara, incluso con la fuerza militar, si llegaba a ser necesario. 

                                                 

 

1104 Informe del Secretario General en cumplimiento de la Res. 377 (1975) del 
Consejo de Seguridad relativa a la situación del Sáhara Occidental. UN Doc. 
S/11863, p. 5 (1975). 

1105 Ibídem. El resaltado es nuestro. 

1106 Carta de 1 de noviembre de 1975, del Encargado de Negocios de la Misión 
Permanente de España ante las Naciones Unidas, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad. UN Doc. S/11864 (1975). 
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El Consejo de Seguridad, reunido, emitió una nueva resolución, tibia 

como la anterior, limitada a un llamamiento a “todas las partes, 

concernidas e interesada, a evitar cualquier acción unilateral o de 

cualquier otro tipo que pudiera elevar aún más la tensión en la zona” e 

invitaba al Secretario General a “continuar sus consultas”.1107 

Algunos miembros del Consejo, especialmente Costa Rica y Suecia, 

mostraron su disconformidad con que la necesidad de un consenso 

hubiera impedido una decisión más concreta y dirigida a Marruecos, por la 

actitud de Estados Unidos y Francia, que se opusieron a todos los intentos 

de otros miembros del Consejo para que se ordenara a Marruecos que 

“cesara y desistiera”, lo que hizo al representante de Costa Rica, Sr. 

SALAZAR, exclamar:  

“una vez más, el Consejo de Seguridad ha eludido llamar a las cosas por su 
nombre… al no haberlo hecho así puede dar a entender que no pudo llegar a un 

acuerdo sobre la verdadera causa de la crisis”.
1108

 

El representante de Argelia manifestó que: 

“su país considera que esta marcha, si llega a cruzar las fronteras del territorio 
del Sáhara, constituiría una violación de la soberanía de ese territorio; una 
iniciativa de tal naturaleza que alteraría el equilibrio de esta región; y, 
finalmente, una decisión cuyas incalculables consecuencias afectarían 
directamente la paz en esta región y las relaciones futuras de todos los países 

limítrofes con el territorio del Sáhara Occidental” 
1109

… [advirtió de que] “la 

conquista del Sáhara por la fuerza constituiría, sin duda, uno de los más serios 
precedentes que jamás hayamos tenido ocasión de ver… Si situamos esa 
iniciativa en el contexto africano… estoy convencido de que ni un solo país 
africano dejará de ver las consecuencias, tanto en lo inmediato como a largo 

                                                 

 

1107 Res. 379 (1975) del Consejo de Seguridad, aprobada en su Reunión 1852 del 2 
de noviembre de 1975. 

1108 UN Doc. S/PVID.1852, p. 22 (1975). 

1109 Ídem, pp. 72-73. 
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plazo, del éxito de tal solución si se aplica a las diversas fronteras y problemas 

territoriales que se presentan en el continente africano”.
1110

 

La Marcha Verde cruzó la frontera del Sáhara y el Consejo de 

Seguridad volvió a reunirse en la noche del 5 de noviembre, “a puerta 

cerrada”, modo poco habitual, y Estados Unidos y Francia volvieron a 

impedir que se resolviera ordenar a Marruecos que desconvocara la 

marcha. El Consejo se limitó a “autorizar a su Presidente” para dirigir una 

“petición urgente [al Rey HASÁN II] para poner fin inmediatamente a la 

marcha anunciada sobre el Sáhara Occidental”.1111  Como era previsible, el 

Rey HASÁN II dio una contestación negativa y el Consejo, en otra ineficaz 

resolución, sin llegar a condenarla, simplemente “deploraba” la marcha y 

hacía un “llamamiento” a Marruecos para que se retirase del Territorio y 

continuase las negociaciones que trataba de conducir el Secretario 

General. 

La marcha continuó. El representante del Secretario General, Sr. 

LEWIN, volvió a visitar los cuatro países afectados, entre el 3 y el 6 de 

noviembre y ya advirtió que se habían producido cambios sustanciales en 

las posiciones de los mismos; Marruecos había endurecido su posición y 

rechazaba de plano cualquier administración provisional de Naciones 

Unidas, afirmando que esa idea estaba superada por los acontecimientos; 

España había suavizado la suya y, aunque manteniendo formalmente que 

estaba de acuerdo con la propuesta del Secretario General, el Presidente 

del Gobierno, Sr. ARIAS, expresó su opinión de que “un acuerdo trilateral 

también podría proporcionar una fórmula apropiada si Naciones Unidas 

                                                 
1110 Ídem, p. 70 y pp. 82-85. 

1111 Comunicado oficial de la Reunión 1853 del Consejo de Seguridad. UN Doc. 
S/1869 (1975). 
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estuviera dispuesta a aceptarla”.1112 El principio de autodeterminación, 

aunque seguía en las resoluciones de la Asamblea General e incluso en el 

dictamen del TIJ, había sido desechado por la práctica de los Estados 

directamente afectados, sin contar para nada con la población saharaui. 

El Rey Hasán II se dirigió a los participantes en la Marcha Verde 

pidiéndoles, el día 9 de noviembre, que regresaran al punto de partida. El 

día 11 comenzaron en Madrid las negociaciones de Marruecos y 

Mauritania con España y el día 14 se publicaba un comunicado conjunto 

en que se hacía una Declaración de Principios, diciendo que las 

negociaciones se habían celebrado con “un espíritu de suma amistad, 

comprensión y respeto de los principios de la CNU… y han conducido a 

unos resultados satisfactorios conforme al firme deseo de comprensión 

entre las partes y su objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional”.1113 

La Declaración no daba a conocer los resultados concretos de los 

Acuerdos de Madrid, que se mantenían secretos, hasta que Marruecos los 

dio a conocer en abril de 1976: Marruecos y Mauritania compartirían los 

ingresos de los fosfatos de Bu Craa;1114 España conservaría el 35 % de las 

                                                 
1112 FRANCK, T.A.: The Stealing Of The Sahara, op. cit., p. 32. No hace falta ser muy 

avispado para encontrar el paralelismo entre esta opinión del Presidente del 
Gobierno español con lo concluido en los Acuerdos de Madrid, pocos días 
después. Lo que ha dado pábulo a pensar que, como la calificara el 
representante argelino, la Marcha Verde había consistido en una farsa (UN Doc. 
S/PV.1854, p. 36) Otro de los objetivos de Marruecos se había logrado: Argelia 
fue excluida de participar en las negociaciones. 

1113 Tercer informe del Secretario General en cumplimiento de la Res. 379 (1975) 
del Consejo de Seguridad relativa a la situación del Sáhara Occidental. UN 
Doc.11880, 19 de noviembre de 1975., Anexo I, p. 1. 

1114 FRANCK, T.M., op. cit., p 33. Vid. los alegatos orales de Mr. SLAOUI ante el TIJ 
en la audiencia del 25 de junio de 1975, CR. 75/6, pp. 6 a 9. 
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acciones de Fos Bucráa y obtendría ciertos privilegios, especialmente en el 

sector pesquero.  

Pocos días después de firmado el Acuerdo de Madrid, el Polisario, 

que controlaba dos tercios del Territorio1115, ocupaba la ciudad de La 

Güera, que fue bombardeada por Mauritania siguiendo una encarnizada 

batalla, que se resolvió a favor de Mauritania por el apoyo de las fuerzas 

reales marroquíes. El Polisario, que ya había obtenido el apoyo 

diplomático de varios de los principales países africanos1116 fue expulsado 

de los principales núcleos de población y numerosos saharauis huyeron 

hacia Argelia, donde malviven, refugiados, hasta hoy. 

La AGNU aprobó, el 10 de diciembre de 1975, dos resoluciones 

contradictorias: la Res. 3458 A (XXX)1117, de inspiración argelina, en la que 

se reiteraba la postura que la Asamblea General había venido 

manteniendo y se pedía una vez más a España que tomara las medidas 

necesarias, en consulta con las partes concernidas e interesada, para que 

la población del Territorio pudiera ejercer su derecho inalienable de 

autodeterminación.1118 Es decir, se invitaba a España a aplazar el acto de 

autodeterminación hasta que la Asamblea General se pronuncie sobre la 

política de descolonización a seguir1119. 

                                                 
1115 African Research Bull, 1-30 de noviembre de 1875, p. 3837. 

1116 Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York: The Legal Issues involved In 
The Western Sahara Dispute. Disponible en la página de internet: 
http://www2.nychar.org/pdf/report/uploads/20072264-WesternSahara-
Dispute- SelfDeterminationMoroccos Legal Claims.pdf. 

1117 Aprobada por 88 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Cfr. 
FRANCK, T.M., op. cit., p. 37. 

1118 ORGA. Res. 3458 (A), UN Doc. GA/5438 pp. 254-255 (1975).  

1119 SOROETA LICERAS, J., El conflicto del Sáhara Occidental…, op. cit., p. 145. 

http://www2.nychar.org/pdf/report/uploads/20072264-Western
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 En la Res. 3458 B (XXX)1120, de inspiración marroquí, se tomaba nota 

del Acuerdo de Madrid, lo que puede entenderse como reconocimiento 

del Acuerdo, y la ocupación del Territorio por Marruecos y Mauritania, 

como hecho consumado, y se pedía al Secretario General que nombrase 

un representante, para realizar “consultas” con las tres partes de la 

administración temporal, con la finalidad de ayudar en la celebración de 

un acto libre de autodeterminación a las poblaciones saharauis 

autóctonas1121, lo que significaba. Igualmente, aplazar ese acto. 

Las dos resoluciones no tenían en común más que implicaban al 

Secretario General en una situación en la que éste se dio por ofendido.1122 

Es evidente la imposibilidad de conciliar estas dos resoluciones, tomadas 

en el mismo día y que sólo tienen en común que, cada una a su manera, 

ambas crean un escenario poco realista en el que aumenta la implicación 

del Secretario General, anulando sus propuestas de una administración 

temporal a cargo de Naciones Unidas.1123  Es clamorosa la diferencia de 

consenso de una y otra: mientras la primera se aprueba por más de los 

dos tercios de la Asamblea y sin votos en contra, la segunda cuenta sólo 

con poco más de un tercio a favor, otro tercio en contra y otro de 

abstenciones. Y analizando el voto de los 40 países africanos, 29 fueron 

                                                 

 

1120 Aprobada por 56 votos a favor, 42 en contra y 34 abstenciones. 

1121 ORGA. Res. 3458 (B). UN Doc. GA./5438, p. 256. 

1122 Entrevista al Sr. Waldheim en “The Diplomatic World Bull”, nº 5, de 8 de marzo 
de 1976, p. 1243. 

1123 El propio Secretario General, Sr. Waldheim expresó, incluso públicamente, su 
desaprobación. Cf. FRANCK, T.M., op. cit., pp. 1237 y 1243. 
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favorables a la primera resolución y 11 fueron contrarios; mientras en la 

segunda, sólo 12 votaron a favor, 21 en contra y 8 se abstuvieron1124. 

Es de destacar también el voto de los Estados Unidos, permanente 

valedor de Marruecos que, aunque dentro del contexto de la guerra fría, 

se pronunció contra el principio de autodeterminación y contra posición 

de la mayoría de los Estados africanos1125. 

España abandonó el Territorio el 26 de febrero de 1976. Dos días 

después, ignorando la autodisolución de la Yemáa de Guelta Zemmur, en 

el pasado diciembre, Marruecos intentó el simulacro de reunión para 

legitimar su ocupación del Territorio por la fuerza, como anteriormente se 

indicó, lo que no puede tener efecto jurídico alguno1126. 

4.6.- Consecuencia práctica del dictamen. 

Inexplicablemente, el dictamen no tuvo aplicación práctica alguna 

para la descolonización del Sáhara Occidental, a excepción de la utilidad 

“académica” a que España reducía la de las cuestiones históricas 

propuestas al Tribunal. 

 Aprovechando la ambigüedad del dispositivo, aferrándose a la 

primera de las afirmaciones del razonamiento del Tribunal, en la que se 

reconocía la existencia de vínculos jurídicos del Territorio con Marruecos y 
                                                 

 

1124 Si estas resoluciones hubieran sido consideradas “importantes”, la segunda no 
habría resultado aprobada, de acuerdo con el artículo 18 (3) de la CNU, por no 
alcanzar los dos tercios de los votos de los miembros presentes. 

1125 La mayoría de los miembros pro-occidentales de la OUA, incluidos Zambia, 
Lesoto, Kenia, Botsuana, Swazilandia, Malawi y Ghana, que no tenían afinidad 
política, ni con Argelia, ni con el POLISARIO, votaron a favor de la 
autodeterminación y contra la legitimación de los Acuerdos de Madrid,  

1126 Vid. supra, Capítulo V, punto 1.3.- Desde la cesión de la Administración. 
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haciendo caso omiso del resto del dictamen y de su verdadera conclusión, 

que respalda la doctrina y la política descolonizadora de la ONU y reafirma 

el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación libre y auténtica 

de su población, el Rey Hasán II puso en acto la Marcha Verde y el resto de 

acontecimientos que le llevaron a la ocupación del Territorio por la fuerza 

y a su anexión unilateral, que nadie ha reconocido. 

 La descolonización del Sáhara Occidental sigue pendiente. Su 

estatuto jurídico internacional sigue siendo el de un territorio no 

autónomo, pendiente de descolonización, ocupado por la fuerza militar, 

con una misión de Naciones Unidas presente en el Territorio, la MINURSO, 

para la organización del referéndum de autodeterminación del Sáhara 

Occidental. 

 El Frente Polisario, reconocido por la ONU como único y auténtico 

representante del pueblo Saharaui, en lucha contra Marruecos por la 

independencia del Territorio, concertó un cese el fuego en 1991 y viene 

celebrando rondas de negociaciones con el Polisario para dar al problema 

una solución, en el lenguaje ya estereotipado de la ONU: justa, duradera y 

mutuamente aceptable, condiciones muy difícilmente conciliables, porque 

son irreconciliables las posturas de las partes en la negociación. 

Marruecos ofrece una amplia autonomía, dentro de la soberanía 

marroquí, mientras el Polisario exige la autodeterminación, con la 

independencia como una de las opciones a elegir por el pueblo saharaui, 

junto a otras opciones que pudieran satisfacer a Marruecos. 

 Es sabido que las opiniones consultivas no son vinculantes para las 

decisiones políticas del órgano que la pide. Pero también lo es que al dar 

su opinión el Tribunal Internacional de Justicia, “dice el Derecho”, el 
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órgano que pidió la opinión consultiva podrá no seguir las líneas de 

opinión del Tribunal, pero como Derecho expreso, no podrá decidir en 

contra de ellas. 

 Una utilidad indudable del dictamen es el enriquecimiento del 

Corpus Iuris Gentium, por lo que será de interés su examen en relación con 

los aspectos territoriales tratados en él, lo que haremos más adelante. 

4.7.- Concordancia del Dictamen y el Informe de la Misión 

Visitadora. 

 El representante español, embajador De Piniés, había declarado en 

la Cuarta Comisión que el Gobierno español estaba dispuesto a recibir en 

el Territorio una misión visitadora. Como se vio al tratar de la adopción de 

la Res. 3292 (XXIX), en el punto 5 de la misma, la Asamblea pide al Comité 

Especial que mantenga en examen la situación en el Territorio, 

encargándole el envío de una misión visitadora, para “obtener 

información de primera mano sobre la situación prevaleciente en el 

Territorio, incluyendo información sobre las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y educativas, así como también sobre los 

deseos y aspiraciones de la población”1127 y que informe al respecto a la 

Asamblea General en el trigésimo período de sesiones. 

 El Comité, decide el 27 de marzo de 1975 la composición de la 

misión, formada por los representante de Costa de Marfil, de Cuba, y de 

Irán, SIMEÓN AKE, TRINIDAD JIMÉNEZ Y M. PISHVA, respectivamente, 

presididos por el primero; una composición aparentemente pro-marroquí, 

                                                 

 

1127 Comisión visitadora de Naciones Unidas al Sáhara Español, 1975. UN Doc. 
A/10023/Add. 5, Anexo, pp. 4-5. 
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respecto de los miembros costa-marfileño e iraní.1128 La misión llegó a 

Madrid el día 8 de mayo y permaneció hasta el día 12. El ministro Sr 

CORTINA les transmitió que la preocupación primordial del Gobierno era 

la de respetar los deseos de independencia de la población saharaui.1129 

En abril, había sido invitada por los gobiernos de Mauritania, 

Marruecos y Argelia a ampliar la visita a sus respectivos países. Del 12 al 

19, la misión visitó el Territorio, con absoluta libertad de movimientos y 

apoyo incondicional de las autoridades españolas. Tras volver a Madrid el 

día 20, visitan Marruecos del 22 al 27, Argelia del 28 al 1 de junio y 

Mauritania del 4 al 9 de junio. Como ya se dijo, la cooperación de las 

autoridades españolas fue muy alabada en el informe de la misión.1130 

 El Secretario de la misión, el británico M. MINCHIN, había elaborado 

un voluminoso informe, riguroso, objetivo, preciso, para la reunión de los 

miembros de la misión con vistas a la elaboración de su informe. El 

presidente trató de que la recomendación final, habida cuenta de la 

naturaleza especial de la cuestión del Sáhara, la solución que se 

propusiera no tenía por qué seguir la pauta de las descolonizaciones 

anteriores, sino que se podía prescindir del referéndum de 

autodeterminación o al menos excluir la independencia, opinión 

compartida por el miembro iraní, es decir, se posicionaron claramente a 

favor de la postura marroquí de integración. La firmeza y tenacidad de la 

cubana Marta Jiménez, con base en el voluminoso y detallado informe 

preparado por el secretario de la misión, hizo prevalecer la auténtica y 

                                                 

 

1128 VILLAR, F.: El proceso…, op. cit., p 281. 

1129 Ibídem, p. 284. 

1130 Informe de la Comisión visitadora, p. 80. 
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unánime voluntad manifestada por la población contactada, que era la de 

obtener la independencia, concluyendo que: 

“La Asamblea debe adoptar medidas para que esos pueblos puedan decidir en 
completa libertad y en un ambiente de paz y de seguridad, de conformidad con 
las disposiciones de la Res. 1514 (XV) y las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General relativas a la cuestión”.
1131

 

 Todas las entrevistas se hicieron en privado, en ausencia de 

cualquier representante de las autoridades españolas.1132 La Misión está 

convencida de que dentro del Territorio, “la población, o al menos casi 

todas las personas encontradas por la Misión, estaba categóricamente a 

favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales 

de Marruecos y Mauritania”, aunque fuera del Territorio, entre pequeños 

y fragmentados movimientos de refugiados, las opiniones eran más 

variadas, reflejando las perspectivas políticas de sus anfitriones.1133 

 La Misión recomienda a la Asamblea que autorice al Secretario 

General para que nombre una nueva Misión Visitadora para definir las 

condiciones en que habría de celebrarse la consulta, que habría de 

realizarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas.1134 

 Es muy de destacar la unanimidad de la Misión en su Informe, 

teniendo en cuenta que los miembros de Costa de Marfil y de Irán estaban 

sometidos a una fuerte presión de los respectivos Gobiernos para que 

                                                 
1131 A/10023/ Add. 5, p. 11. 

1132 Misión visitadora,.. p. 55. 

1133 UN Doc. A/10023/Add. 5, p. 11 (1975) 

1134 La Misión señala que una consulta popular tiene que estar basada en la 
participación de todos los saharauis pertenecientes al Territorio. Las partes 
concernidas o interesadas han acordado que esta tarea debe ser confiada a una 
comisión de expertos designada por las Naciones Unidas, que trabajaría en 
estrecha colaboración con la Potencia administradora y con las otras partes 
concernidas e interesadas. Ibídem, p. 9. 



481 
 

informasen de modo lo más favorable posible a la causa de Marruecos, 

pero la elocuencia de las pruebas y la firmeza de la cubana MARTA 

JIMÉNEZ limitó su actuación favorable a Marruecos a suavizar un tanto las 

referencias más críticas con las aspiraciones marroquíes.1135 

No podemos dejar de resaltar que los dos elementos de que la 

Asamblea General quería disponer en relación con la descolonización del 

Sáhara Occidental, según lo dispuesto en su Res. 3292 (XXIX), la opinión 

consultiva del Tribunal Internacional de Justicia y el Informe de la Misión 

Visitadora al Territorio, son plenamente concordantes. Ambos señalan 

como elemento esencial y decisorio la voluntad libre y auténtica de la 

población saharaui, expresada en una consulta bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1135 FRANCK, T.M.: The Stealing…, op. cit., p 24. 
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CAPITULO VIII.-LOS ASPECTOS TERRITORIALES EN EL DICTAMEN DEL TIJ. 

1.- Intento de clasificación. 

 El dictamen consultivo emitido por el TIJ, aunque no haya tenido 

utilidad alguna de carácter práctico con respecto al fin para el que fue 

solicitado por la Asamblea General, tiene al menos el valor de, una vez 

examinados los hechos, dar a conocer el derecho. 

Como ha quedado reflejado anteriormente, el fin con que fue 

solicitada la opinión consultiva del Tribunal, era el de utilizarla para 

proseguir a su luz, el examen del caso del Sáhara occidental en su 

trigésimo período de sesiones, con vistas a acelerar la descolonización del 

Territorio.1136 

 La Asamblea General de las NU no estaba obligada a decidir en el 

sentido indicado por el Tribunal, ya que una opinión consultiva no es 

vinculante para las Naciones Unidas, que podían tomar una decisión 

diferente de las que pudieran derivarse del dictamen, pero en ningún caso 

podía tampoco ser contraria a la opinión expresada por el Tribunal. De ahí 

el interés que sigue revistiendo el dictamen consultivo de 15 de octubre 

de 1975 emitido por el TIJ en relación con las cuestiones que se le habían 

sometido por la AGNU y su Res. 3292 (XXIX). 

 Las cuestiones territoriales han ocupado siempre un lugar 

destacado en la jurisprudencia internacional. Aunque ya en 1925, el 

Instituto Americano de Derecho Internacional, había preparado dos 

proyectos sobre el “dominio territorial” y los “derechos y deberes de las 

naciones cuyas fronteras eran objeto de litigio, no obtuvo resultado 

positivo,1137 y la Secretaría General, que había también preparado un 

                                                 
1136  Vid. Capítulo VII, apartado 1.3.2: La Res. 3292 (XXIX), punto 3. 

1137  Vid. Projets, nº 10 y 11, AJIL, vol. 10 (1926) Special supplement, pp. 318-325. 



484 
 

documento sobre los trabajos futuros de codificación y del desarrollo 

progresivo del Derecho internacional, conforme a la Res. 1686 (XVI) de la 

Asamblea General, y el representante de Venezuela había propuesto que 

fuera inscrita en el programa de trabajo de la Comisión de Derecho 

Internacional la cuestión del dominio territorial del Estado, tampoco se 

obtuvo resultado alguno. 1138 

 La doctrina, sin embargo, no ha dejado de insistir en señalar la 

importancia de los problemas relativos a las relaciones jurídicas de los 

Estados entre sí;1139 siguen siendo, fundamentales, la Sentencia arbitral de 

MAX HUBER en el asunto de la Isla de Palmas y la STPJI en el asunto del 

Estatuto de Groenlandia oriental, profusamente citadas por la doctrina y 

la Jurisprudencia como derecho en vigor.1140  

La Sra. BASTID, bajo esta misma premisa examina en su citada obra 

varios casos sobre cuestiones territoriales que se han sometido al Tribunal 

Internacional de Justicia, relativos a la atribución de soberanía territorial, 

como el asuntos Reino Unido contra Chile y la República Argentina,1141 

sobre ciertas islas de la Antártida, en que el Tribunal decidió borrar de la 

lista de su jurisdicción por defecto de consentimiento de las partes; el 

asunto MInquiers y Ecréhous entre Francia y el Reino Unido, con 

reconocimiento de la prevalencia del ejercicio eficaz de las competencias 

estatales, sobre los títulos históricos;1142 el asunto del derecho de paso por 

                                                 
1138 A/CN.4/145, p. 26. 

1139  DE VISSCHER, Ch,: Teorías y realidades en Derecho Internacional Público, 
Traducción de Pedro Sánchez Riera, Boch ed., Barcelona, 1962, pp. 252 y ss. 

1140  BASTID, S.: “Les problemes territoriaux dans la jurisprudence de la Cour 
Internationale de Justice”, en, RCADI 1962-III, t. 107, pp. 365-366. 

1141  Recueil 1956, pp. 12 y 15. 

1142  STIJ de 17 de noviembre de 1953, Recueil 1953, p. 47. 
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territorio indio, entre la India y Portugal,1143  o el asunto relativo a la 

aplicación del Convenio de 1902 sobre tutela de menores, entre los Países 

bajos y Suecia,1144 o relativos a trazados de fronteras, como el asunto 

sobre ciertas parcelas entre Bélgica y los Países Bajos;1145 la Sentencia 

arbitral del Rey de España de 23 de diciembre de 1906, en la disputa entre 

Honduras y Nicaragua,1146 o el asunto del templo de Préah Vihéar, entre 

Camboya y Tailandia, entre otros.1147 

El verdadero fondo del caso era la atribución de soberanía territorial 

sobre el Sáhara occidental, intentada previamente por Marruecos y 

Mauritania, para que fuera resuelta por dicho Tribunal en vía contenciosa, 

sin conseguirlo por no prestar España su consentimiento, indispensable 

como fundamento de la jurisdicción contenciosa. 

A fin de deducir los principios que se derivan del dictamen emitido 

por el TIJ en el caso del Sáhara occidental, que nos ocupa, sobre distintos 

aspectos territoriales, y a falta de una codificación sobre conflictos 

territoriales, trataremos a continuación de hacer un intento de 

clasificación de los aspectos territoriales contemplados en el dictamen, 

para dar un cierto sistema a nuestro trabajo.  

Nos ha parecido indicado examinar estos aspectos territoriales bajo 

las siguientes rúbricas: aspectos relativos al territorio; aspectos relativos a 

la soberanía territorial; aspectos relativos a la jurisdicción internacional; 

                                                 
1143  STIJ de 12 de abril de 1960, Recueil 1960, p. 38. 

1144  STIJ de 28 de noviembre de 1958, Recueil 1958, p. 55. 

1145  STIJ de 20 de junio de 1959, Recueil 1959, p. 219. 

1146  Sentencia arbitral de 18 de noviembre de 1906, Recueil 1906, p. 192. 

1147  STIJ de 15 de junio de 1962, Recueil 1962, p. 54. Sobre esta sentencia, el juez 
FITZMAURICE explica por qué las consideraciones de carácter geográfico, 
histórico y cultural, descartadas por el Tribunal, no son jurídicamente decisivas. 
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aspectos relativos a la descolonización y, finalmente, aspectos relativos a 

los vínculos jurídicos del territorio con los Estados marroquí y mauritano. 

El dictamen no es, ni mucho menos, exhaustivo, pero sigue siendo 

interesante su análisis para comprender mejor el alcance y significado del 

dispositivo, cuya crítica de ambigüedad ya hicimos en capítulos 

precedentes.  

2.- Aspectos relativos al territorio. 

2.1.- Características peculiares del Territorio. 

Ante todo, hemos de atender a conocer el concepto que el Tribunal 

tiene del Sáhara Occidental, a través de su dictamen consultivo de 15 de 

octubre de 1975. 

 Según dicho dictamen, el Sáhara Occidental comprende los 

territorios de Río de Oro y de la Saguia el Hamra,1148 del que reconoce y 

tiene en cuenta que presenta unas características tan particulares que 

habían determinado, tanto el modo de vida como la organización social y 

política de las poblaciones que lo habitaban,1149 en la época a que se ciñen 

las cuestiones que la Asamblea General de las Naciones Unidas somete al 

Tribunal: el momento de la colonización del territorio por España. De tal 

manera, que considera que no es posible juzgar convenientemente el 

régimen jurídico del Sáhara occidental, comprendidas las relaciones 

jurídicas con los territorios vecinos, sin tener en cuenta estas 

circunstancias particulares, como son, especialmente, la de formar parte 

del gran desierto sahariano que atraviesa África, desde Egipto y el Sudán 

hasta el Atlántico, en el que su carácter desértico, con escasas, débiles e 

                                                 
1148 Así definido por la propia Res. 3292 (XXIX), de petición del dictamen consultivo 

y admitido por el Tribunal desde el párrafo preliminar y passim. 

1149 Dictamen, párrafo 87. 
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irregulares precipitaciones, imponía un modo de vida nómada, en el que la 

ganadería es el principal recurso, además de reducidos cultivos 

estacionales en las “graras”, cuando las condiciones lo permiten.1150 

 Estas mismas peculiaridades determinaban que la población fuese 

rala, con pequeñas agrupaciones humanas, por lo limitado de los recursos 

naturales, pasto y agua, que se afanaban en encontrar, compuestas por 

tribus nómadas, cuyos miembros atravesaban el desierto siguiendo rutas 

más o menos regulares, en función de las estaciones, de los pozos o los 

puntos de aguada de que pudieran disponer. En general, indica el 

Tribunal, las tribus gozaban en común del derecho de pastoreo, 

compatibilizado con que algunos terrenos cultivados fueran objeto de 

derechos de carácter privado más acentuado.1151 

 Los pozos permanentes, según el Tribunal, estaban, en principio, 

considerados como propiedad de las tribus que los habían acondicionado, 

pero su utilización estaba abierta a todos, aunque reglada por usos 

consuetudinarios sobre prioridades de utilización y cantidades de agua a 

sacar. Anota que muchas tribus tenían sus propios cementerios que 

constituían, para ellas y sus aliados, otros tantos puntos de encuentro, así 

como que, según los datos de que dispone el Tribunal, no eran raros los 

conflictos intertribales.1152 

 Especial consideración hace el Tribunal de las rutas de nomadismo 

y de un aspecto que considera importante, la escasez e irregularidad de 

las lluvias que obligaban a todas las tribus nómadas a recorrer vastísimas 

extensiones del desierto, que no se limitaban al territorio del actual 

                                                 
1150 Dictamen, párrafos 87-89. 

1151 Ídem. 

1152 Ídem. 
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Sáhara Occidental, sino que abarcaban también partes del Marruecos 

meridional, de los territorios hoy dependientes de la República Islámica de 

Mauritania, de Argelia y de otros países.1153 

 Indica, asimismo, el Tribunal que todas estas tribus saharianas eran 

de religión musulmana y, en consecuencia, el conjunto del Territorio se 

encontraba en el “Dar al Islam”. El Derecho era consuetudinario, de 

inspiración islámica y no era raro que una tribu tuviera con otra, vínculos 

de dependencia, de alianza o de vasallaje, a los que el Tribunal atribuye un 

carácter esencialmente tribal y no territorial. Reconoce asimismo que la 

autoridad en la tribu la ejercía el jeque, bajo reserva de asentimiento de la 

Yemáa.1154 

Las particularidades del territorio y de la organización social y 

política de la población son tenidas en cuenta por el Tribunal para el 

examen de los vínculos jurídicos que el Sáhara Occidental pudiera tener 

con el Reino de Marruecos o con el conjunto mauritano en el momento de 

la colonización española.1155 

2.2.- La condición de “terra nullius”. 

 Un territorio puede encontrarse en diferentes condiciones 

especiales, como las de condominio, protectorado, mandato, tutela, 

sirviente de un derecho de paso o, por supuesto, la de ser un territorio sin 

dueño o “terra nullius”. 

 La primera de las cuestiones sometidas por la Asamblea General a la 

opinión consultiva del TIJ es la de saber si, en el momento de la 

                                                 
1153 Dictamen, párrafo 88. 

1154 Ídem. 

1155 Dictamen, párrafo 89 
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colonización por España, el Sáhara Occidental (Río de Oro y la Saguia el 

Hamra) era un territorio sin dueño (terra nullius).1156 

España opuso a la petición del dictamen consultivo ciertas 

objeciones que el Tribunal ha ido resolviendo.  

 A la objeción según la cual las cuestiones sobre las que la Asamblea 

General ha pedido la opinión consultiva del Tribunal Internacional de 

Justicia no son cuestiones de derecho, sino meras cuestiones de hecho o 

de alcance puramente histórico, declara éste que una cuestión puede 

presentar a la vez aspectos “de hecho y de derecho “, añadiendo que, en 

todo caso, una cuestión no es menos jurídica por ello, en el sentido del 

artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y del artículo 65 del Estatuto 

del TIJ.1157 

 Tomando el apoyo jurisprudencial del dictamen consultivo sobre 

las Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de 

África del Sur en Namibia (Sud-Oeste africano) no obstante la Res. 276 

(1970) del Consejo de Seguridad, el Tribunal declara: 

“Esto no es porque la cuestión planteada ponga en juego los hechos por lo que 
pierde el carácter de cuestión jurídica en el sentido del art. 96 de la Carta. No se 
podría considerar que esta disposición oponga las cuestiones de derecho a los 
puntos de hecho. Para estar en condiciones de pronunciarse sobre cuestiones 
jurídicas, un tribunal debe normalmente tener conocimiento de los hechos 
correspondientes, tomarlos en consideración y, en su caso, resolver al 

respecto.”.
1158 

Ante la objeción de que una cuestión no debe tener carácter 

histórico, sino estar actualmente pendiente y que debe tratar o aplicarse a 

derechos y obligaciones, el Tribunal declara en el dictamen que ninguna 

                                                 
1156 Dictamen, párrafo 75. 

1157 Dictamen, párrafos 16-17. 

1158 CIJ, Recueil 1971, p. 27. 
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disposición de la Carta limita a las cuestiones relativas a derecho y 

obligaciones existentes, ni las competencias de la Asamblea General, ni la 

competencia del TIJ para darlas curso1159, y pone como ejemplo de 

opiniones consultivas  que no concernían ni a derechos existentes, ni a 

una cuestión actualmente pendiente,1160 el  caso de la Designación del 

delegado obrero neerlandés en la tercera sesión de la Conferencia 

internacional del Trabajo de 1992 .  

 Cuando, en el dictamen consultivo relativo a las Condiciones de la 

admisión de un Estado como miembro de Naciones Unidas se ha sostenido 

que el Tribunal no debería conocer de una cuestión planteada en términos 

abstractos,1161 también ha rechazado esta tesis diciendo que: 

“Esta es una afirmación desnuda de toda justificación. Según el art. 96 de la 
Carta y el art. 65 del Estatuto, el Tribunal puede dar una opinión consultiva 

sobre toda cuestión jurídica, abstracta o no”.1162 

 Y en la Opinión Consultiva de 12 de julio de 1973 el Tribunal 

declaraba:  

“El hecho de que no son derechos de Estado los que se ventilan en el 

procedimiento no basta para arrebatar al Tribunal una competencia que le está 

expresamente conferida por su Estatuto”.
1163 

Se puede concluir que el Tribunal indica que la referencia a “toda 

cuestión jurídica” que figura en las disposiciones de la Carta y del Estatuto, 

no se debe interpretar restrictivamente. Puede, pues,  

“pedirse al Tribunal una opinión consultiva sobre cuestiones de derecho que 
no requieran ningún pronunciamiento de este género, sino que pueden 
inscribirse en un cuadro de problemas más amplios, cuya resolución puede 

                                                 
1159 Dictamen, párrafo 18.  

1160  STPJI, serie B, nº 1, 1962. 

1161 Ídem. 

1162 CIJ, Recueil 1947-1948, párrafo. 71. 

1163 CIJ, Recueil, 1973, párrafo 172. 
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poner en juego tales puntos; no resulta que sea menos competente para 
conocer de la demanda si estima que las cuestiones son jurídicas, y para rendir 
una opinión consultiva si estima que no existe ninguna razón decisiva para no 

responder”.
1164

 

En consecuencia, las expresiones “terra nullius” o “vínculos 

jurídicos” son para el Tribunal expresiones jurídicas, que plantean 

cuestiones de derecho internacional, susceptibles de una respuesta en 

Derecho, por lo que tienen, en principio, carácter jurídico y, en virtud del 

artículo 65, parágrafo 1, del Estatuto, se reconoce competente para 

conocer de la presente demanda de opinión consultiva, a la que le 

incumbe darle curso, apreciando que, por estar redactada la cuestión en 

pasado, expresamente situada en el momento de la colonización por 

España del Territorio, debe ser interpretada conforme al derecho en vigor 

en la época.1165 

 La expresión “terra nullius” es interpretada por el Tribunal como 

un término de “técnica jurídica”, empleado a propósito de la ocupación 

como uno de los modos jurídicos de adquisición de la soberanía sobre un 

territorio, y para cuya validez era requisito indispensable que el territorio 

ocupado fuera “terra nullius”, sin dueño en el momento de la 

ocupación.1166 

 Por lo tanto, el Tribunal no puede determinar que el Sáhara 

occidental era “terra nullius” en el momento de la colonización española 

más que estableciendo que en dicha época no pertenecía a nadie, por lo 

que podía ser objeto de ocupación. Llama la atención el Tribunal sobre el 

hecho de que, de la práctica de los Estados resulta que no estaban 

                                                 
1164 Dictamen, párrafo 19. 

1165  Dictamen, párrafo 18. 

1166 Dictamen, párrafo 79.  
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considerados como “terra nullius” los territorios habitados por tribus o 

pueblos que cuentan con una organización social y política.1167 

 Lo mismo hace sobre una cierta imprecisión del lenguaje que ha 

hecho que el término “ocupación” haya sido utilizado, con falta de rigor 

jurídico, significando simplemente la adquisición de la soberanía sobre un 

territorio por otro modo derivado, como la cesión por los jefes locales, sin 

que se considere como adquisición de “terra nullius” ni, por lo tanto, como 

ocupación, en el sentido jurídico propio del término, la adquisición de 

soberanía por medio de acuerdos concertados con las autoridades locales, 

como efectivamente ocurrió en el caso del Sáhara español.1168 

 Los acuerdos concluidos con los jefes locales son considerados en 

la práctica como un modo de adquisición derivado y no como un título 

originario de adquisición por la ocupación de una “terra nullius”.1169 En el 

momento de la colonización española, deduce el Tribunal que el Sáhara 

occidental estaba ocupado por poblaciones que, aunque nómadas, 

estaban social y políticamente organizadas en tribus y colocadas bajo la 

autoridad de jefes competentes para representarlas, así como que 

                                                 

 

1167  Dictamen, párrafos 80 y 81. Vid. ARNZT: “De la cesión de los derechos de 
soberanía por los jefes de tribus salvajes”, Weisenbruck, Bruselas, 1884, a la 
sazón Vicepresidente de la Academia de Derecho Internacional, que afirmaba 
que las tribus salvajes poseen la soberanía del territorio que habitaban y, 
representados por sus jefes, se organizaban como Estados independientes, 
recordado ante el Tribunal por el profesor SALMON, en la audiencia pública del 
10 de julio de 1975, como resultado de una sencilla regla elemental del 
Derecho internacional, que reconocía la personalidad jurídica de las tribus y, en 
consecuencia, la inexistencia de “terra nullius” en los territorios que ocupaban. 

1168  Ibídem. 

1169  Ibídem, párrafo 80. 
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España1170 no ha actuado nunca como un Estado que establece su 

soberanía sobre una “terra nullius”.  

Respecto de la naturaleza y valor jurídico de los acuerdos de los 

Estados con los jefes locales, el Tribunal aclara que no ha sido invitado por 

la cuestión I, a pronunciarse sobre ello o sobre la legalidad de los títulos a 

los que España debe haber llegado a ser Potencia administradora del 

Sáhara Occidental, sino simplemente si, en el momento de la colonización 

española, el Territorio era o no una “terra nullius”, y que ha llegado a la 

convicción de que debe dar a esto una respuesta negativa y que conforme 

a los términos de la demanda, abordará el examen de la cuestión II.1171 

  Del hecho de que todas estas tribus fueran de religión musulmana 

y, en consecuencia, el conjunto del territorio se encontraba, de acuerdo 

con el concepto islámico de territorio, formando parte del Dar al Islam, el 

Tribunal considera que sus habitantes podían estar sometidos a un poder 

exclusivamente espiritual, y no de carácter territorial, como aparece 

claramente expresado en el dispositivo del dictamen.1172 

3.- Aspectos relativos a la soberanía territorial. 

3.1.- La atribución de soberanía territorial. 

 En el Capítulo II quedaron expuestos el concepto, no exento de 

polémica, de soberanía territorial - que se puede resumir como el poder 

de actuación exclusiva que el Estado tiene sobre su territorio, con los 

únicos límites que el Derecho Internacional haya fijado - así como los 

modos de adquisición de la soberanía de un determinado territorio y la 

                                                 

 

1170  Ibídem, p. 81. 

1171  Ibídem, p. 82. 

1172  Dictamen, párrafos 88 y 162. 
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necesidad de título y eficaz ejercicio de la autoridad estatal para 

perfeccionar su atribución. 

 El conflicto del Sáhara occidental tiene su origen, y también el 

principal obstáculo para su solución definitiva, precisamente en la 

atribución de la soberanía territorial, que tanto Marruecos como 

Mauritania, pretendían, alegando ser el Territorio parte integrante de su 

respectivo territorio nacional, con fundamento en el párrafo sexto de la 

Res, 1514 (XV). 

España, por el contrario, sostenía ante el TIJ que era el pueblo 

autóctono saharaui quien tenía el derecho de manifestar, por el 

procedimiento previsto por Naciones Unidas, en un referéndum de 

autodeterminación, su voluntad libre y auténtica sobre su futuro. Esta es 

también la posición que mantiene el Frente Polisario, como representante 

reconocido por la ONU del pueblo saharaui y la oficialmente reiterada por 

las Naciones Unidas. 

 La existencia, o no, de título y eficaz ejercicio de la autoridad estatal, 

para el perfeccionamiento de la atribución de la soberanía territorial, ha 

sido examinada por el TIJ. Ambos Estados, Marruecos y Mauritania, 

basaban sus reivindicaciones en títulos históricos. Marruecos los justifica 

invocando actos internos de ejercicio público de la soberanía territorial, 

como la posesión inmemorial del Territorio, ciertos actos de autoridad 

efectiva y actos internacionales, por los que su soberanía sobre el 

Territorio sabría sido reconocida internacionalmente.1173 

 La opinión del Tribunal, en relación con las dos cuestiones que le 

había sometido la Asamblea General, es clara y terminante: en el 

momento de la colonización por España, el Sáhara occidental no era una 
                                                 
1173  Dictamen, párrafos 90-92. 
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“terra nullius”, habitada como estaba por tribus independientes y 

organizadas política y socialmente; y ha rechazado los títulos históricos 

invocados por Marruecos y Mauritania y confirmado el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui autóctono.1174 

 En consecuencia, a nuestro juicio, la población autóctona del 

Territorio es el poder soberano del Sáhara Occidental y ninguna solución 

jurídica puede darse al conflicto que no sea lo que el pueblo saharaui 

manifieste, por procedimientos democráticos, su voluntad libre y 

auténtica sobre su futuro. 

3.2.- Los vínculos con el Territorio. 

3.2.1.- Diversidad de vínculos. 

 En la segunda de las cuestiones que se someten a la opinión 

consultiva del TIJ se le pide diga cuáles eran los vínculos jurídicos del 

Territorio con el Reino de Marruecos y con el Conjunto mauritano.1175 

Ambos Estados afirmaban que el Sáhara Occidental formaba parte de su 

actual territorio estatal.1176 

 El Tribunal cree preciso hacer una interpretación de la expresión 

“vínculos jurídicos”, entendiendo que se trata de aquellos a que se refiere 

la Res. 3292 (XXIX), establecidos directamente con el Territorio, con 

independencia de los seres humanos que lo habitan y encuentra que esa 

interpretación reduciría demasiado el contenido de la expresión1177, toda 

vez que los vínculos jurídicos existen normalmente por relación a las 

personas.  

                                                 
1174  Párrafo 162, dispositivo del dictamen. 

1175 Dictamen, párrafo 1. 

1176 Dictamen, párrafo 85 

1177 Ídem. 
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A la vez, manifiesta que, estando el Reino de Marruecos y la 

República Islámica de Mauritania en el origen de la cuestión, es a estos 

dos Estados a los que corresponde convencer al Tribunal probando que, 

efectivamente existían esos vínculos jurídicos, de uno y otra, con el 

Territorio, en el momento de la colonización española del Territorio.1178 

 Reconoce el Tribunal que el Territorio (Río de Oro y Saguia el 

Hamra) presenta características muy peculiares1179 que, en la época 

considerada, determinaban tanto el modo de vida como la organización 

social y política de sus habitantes; características que habrá de tener en 

cuenta para juzgar convenientemente sus relaciones jurídicas con los 

territorios vecinos, especialmente su carácter desértico, la escasez de su 

población, la vida nómada de ésta, siguiendo rutas más o menos 

regulares, con puntos fijos determinados, fundamentalmente, por los 

pozos .1180 

 Dos tipos de vínculos, a los que ha adjetivado como jurídicos, ha 

tomado en cuenta el Tribunal, clasificándolos en dos grandes grupos, 

según su carácter: vínculos de carácter territorial, que hacen relación a la 

soberanía territorial, y un segundo grupo de vínculos de carácter étnico, 

religioso, cultural, feudal, o relativos a la tierra, a los que no reconoce 

carácter territorial y por lo tanto, sin relación con la soberanía 

territorial.1181 

 Tanto Marruecos como Mauritania han formulado reivindicaciones 

de la soberanía sobre la totalidad del Territorio, invocando diversos 

                                                 
1178 Dictamen, párrafo 86. 

1179 Vid. supra Capítulo II. 

1180 Dictamen, párrafo 87. 

1181 Dictamen, párrafos 89 a 97. 
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vínculos con el mismo en el momento de la colonización por España. 

Fundamentan también sus reivindicaciones en el principio de la unidad e 

integridad del territorio estatal, así como en el ejercicio efectivo de la 

autoridad sobre el Territorio. 

En su opinión individual, el juez DE CASTRO dice que “la expresión 

de vínculos jurídicos debe entenderse como vínculos estatales, referentes 

al territorio, es decir, un derecho de soberanía sobre el Territorio”.1182 

Veamos el examen que el Tribunal hace de los vínculos alegados y 

su valoración en cuanto al fondo, que no es otro que la soberanía 

territorial. 

3.2.2.- Supuestos vínculos jurídicos del Territorio con el Reino de 

Marruecos. 

 Marruecos pretende tener con el Territorio vínculos jurídicos de 

carácter territorial, que considera de soberanía sobre el mismo. Apoya su 

reivindicación en dos conjuntos de hechos que alega como bastantes y 

suficientes para probar el reconocimiento de esa soberanía: actos de 

soberanía de carácter interno y actos que prueban el reconocimiento 

internacional de su soberanía sobre el Territorio.1183 

Como pruebas de ámbito interno de su soberanía presenta: su 

posesión inmemorial del territorio, la unidad y contigüidad geográfica del 

Territorio con el Reino de Marruecos, la naturaleza del Estado jerifiano pre 

colonial y el ejercicio efectivo de la autoridad del Sultán.  

Como pruebas del reconocimiento internacional de su soberanía 

alega: los tratados internacionales del Sultán con los Gobiernos de España, 

                                                 

 

1182   Opinión individual del juez DE CASTRO, passim. Vid. Dictamen, p. 95 

1183  Vid. Dictamen, párrafos 90-91. 
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Estados Unidos de América y Gran Bretaña, así como cierta 

correspondencia diplomática entre Francia y Alemania.  

El Tribunal examina, como veremos a continuación, estos aspectos 

jurídicos en relación con el territorio y se pronuncia sobre su valor 

probatorio en el sentido que para cada uno se dirá. 

A) Los alegados actos de soberanía marroquí de carácter interno 

1) La posesión inmemorial del Territorio. 

El primero de los alegados por Marruecos es el de la “posesión 

inmemorial” del Territorio del que se derivarían vínculos jurídicos de 

soberanía. Posesión que basa, no en actos aislados de ocupación, sino 

sobre el ejercicio público de la soberanía, ininterrumpido e indiscutido 

durante siglos, remontándose a la conquista de África del Norte por los 

árabes en el siglo VII. Los actos a que se refiere están sacados, en su 

mayor parte y los que podrían ser más importantes, de obras de antiguos 

historiadores.1184 

El Tribunal, considerando el carácter extenso, intermitente y 

frecuentemente efímero de muchos de los hechos alegados, confiere una 

cierta ambigüedad a tales documentos históricos a los que no reconoce el 

valor de prueba inequívoca.1185 

2) La continuidad y contigüidad geográfica. 

Basado en que durante largo tiempo ha sido el único Estado 

independiente del África Noroccidental, Marruecos invoca, entre otros, la 

decisión tomada por el TPJI en el asunto de Groenlandia oriental,1186 en el 

que la posesión por Dinamarca de una parte de Groenlandia se tradujo en 

                                                 
1184 Dictamen, párrafo 90 

1185 Dictamen, párrafo 71. 

1186 STPJI, serie A/B, nº 53. 
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soberanía sobre la totalidad, con la pretensión de hacer valer la unidad y 

continuidad geográfica del Sáhara occidental con Marruecos y el carácter 

desértico del territorio,1187 y que el Tribunal reconozca su soberanía, 

sosteniendo que “los documentos históricos son suficientes para 

establecer su pretensión a un título fundado sobre el ejercicio continuado 

de la autoridad”,1188 según los principios aplicados por el TPJI para aceptar 

la pretensión de Dinamarca a la posesión de la totalidad de 

Groenlandia.1189 

El Tribunal considera que el método utilizado por Marruecos para 

reivindicar vínculos de soberanía ha creado dificultades y declara que “una 

pretensión de soberanía fundada sobre el ejercicio continuado de la 

autoridad implica dos elementos cuya existencia, para cada uno, debe ser 

demostrada: la intención y la voluntad de obrar en calidad de soberano, y 

alguna manifestación del ejercicio efectivo de la autoridad, en ausencia de 

toda reivindicación concurrente”.1190 

Es cierto que el TPJI tiene reconocido que en el caso de 

reivindicaciones sobre territorios situados en países débilmente poblados 

o deshabitados, no siempre es necesario exigir “numerosas 

manifestaciones de un ejercicio de derechos soberanos” en ausencia de 

toda otra reivindicación concurrente.1191 

Pero en el caso presente, concurren sobre la totalidad del territorio 

las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania y, aunque débilmente 

                                                 
1187 Dictamen, párrafo 91. 

1188 STPJI, citada, p. 45 

1189 Dictamen, párrafo91. 

1190 TPJI en el asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia oriental, p. 45 y 46 

1191 Ibídem, p. 46. 
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poblado, era un territorio a través del cual se desplazaban incesantemente 

tribus organizadas social y políticamente, no siendo infrecuentes los 

choques armados entre ellas.1192 

El Tribunal considera que, en la situación particular evocada en los 

párrafos 67 y 68 del Dictamen,1193 dada la debilidad de la prueba en 

cuanto al ejercicio efectivo de autoridad, concerniendo sin equívocos al 

Sáhara Occidental, es difícil ver un paralelismo entre la reivindicación de 

Marruecos y la que Dinamarca formuló. Concluyendo que no se puede 

resolver esta dificultad acudiendo al argumento de la unidad y continuidad 

geográfica. Las informaciones de que dispone el Tribunal indican que la 

unidad geográfica del Sáhara Occidental y de Marruecos es bastante 

discutible, lo que tiende a hacer descartar toda aplicación de la noción de 

contigüidad. Si se tomase en consideración la contigüidad geográfica entre 

el Sáhara occidental y Marruecos, aún sería más difícil conciliar la 

debilidad de las pruebas que demuestren un ejercicio no equívoco de 

autoridad respecto del Sáhara occidental con la tesis marroquí de la 

posesión inmemorial.1194 

Otra diferencia fundamental entre ambos casos radica en que en el 

caso de Groenlandia, era fundamental el estatus de la parte oriental como 

terra nullius, mientras en el del Sáhara occidental el propio Tribunal ha 

declarado y todos los Estados interesados, incluido Marruecos, han 

reconocido, que el territorio no era una terra nullius en el momento de la 

colonización por España, por lo que el Tribunal consideró poco 

                                                 
1192 Dictamen, párrafo 92 

1193 En el párrafo 67 se establece la coherencia de las Resoluciones posteriores de la 
Asamblea General con la Res. 1514 (XV). En el párrafo 68 se reafirma el derecho 
de autodeterminación.  

1194 Dictamen, párrafo 92. 
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convincentes las deducciones que, indirectamente, Marruecos extrae de 

acontecimientos ocurridos en el pasado y que, lo que debe determinar de 

manera decisiva su respuesta a la cuestión II, son las pruebas que se 

relacionan directamente con un ejercicio efectivo de autoridad en el 

Sáhara occidental en el momento de la colonización española y durante el 

período que le ha precedido inmediatamente, lo que no ha tenido 

lugar.1195  

3) La estructura peculiar del Estado jerifiano. 

 Para el examen por el Tribunal de las pruebas que Marruecos 

pretende hacer valer de ejercicio interno y reconocimiento internacional 

del ejercicio de autoridad soberana sobre el Territorio, Marruecos pide 

que tenga en cuenta la estructura peculiar del Estado jerifiano, petición 

que el Tribunal considera legítima considerando que, si bien ninguna regla 

de Derecho internacional exige que el Estado tenga una estructura 

determinada, cuando, como ocurre en el caso, un Estado reivindica la 

soberanía sobre un territorio, puede ser un elemento a tomar en 

consideración para juzgar la realidad de las manifestaciones de actividad 

estatal invocadas como pruebas de esa soberanía.1196 

 Una peculiaridad del Estado jerifiano era la de estar fundamentado 

sobre vínculos religiosos del Islam y de vasallaje (allegeance) al Sultán por 

intermedio de los caídes tekna, más que por la noción de territorio.1197  

 El Tribunal considera que vínculos religiosos comunes han existido 

en varias regiones del mundo sin que esto implique un vínculo jurídico de 
                                                 

 

1195 Dictamen, párrafo 93.- Vid. STIJ en el caso de los MInquiers y Ecréhous, Recueil 
1955, p. 57. 

1196 Dictamen, párrafo94. 

1197 Dictamen, párrafo 95. 
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soberanía o de subordinación a un soberano. El propio Marruecos, en su 

exposición oral ha reconocido que Dar al Islam, también agrupa hoy y 

agrupaba en la época considerada, Estados distintos unidos en Dar al 

Islam por el vínculo de la religión musulmana. También la “allegeance”, 

vínculo político de vasallaje a un soberano, de carácter feudal, ha sido un 

elemento esencial de la estructura del Estado. Pero debe ser 

indiscutiblemente efectiva y manifestarse mediante actos que 

demuestren la aceptación de la autoridad política del soberano, para 

poder ser considerada como un signo de soberanía. De otro modo, matiza 

el Tribunal, no hay manifestación del auténtico ejercicio de la autoridad 

estatal, por lo que el Tribunal no se siente eximido de examinar si, en el 

momento pertinente, la soberanía marroquí se ejercía o se manifestaba 

efectivamente en el Sáhara occidental.1198  

4) Las peculiaridades del territorio marroquí 

 El Tribunal constata que no ha sido discutido que en la época 

considerada el territorio del Estado marroquí se componía de una parte, 

denominada Bled Majhzen, directamente sometida a la autoridad del 

Sultán y otra, denominada Bled Siba, cuyos habitantes no estaban 

sometidos directamente a la autoridad del Sultán, pero sí estaban ligados 

a él por vínculos religiosos, reconociendo su autoridad espiritual, como 

descendiente del profeta Mahoma.1199  

                                                 

 

1198 Dictamen, párrafo 95, in fine. 

1199 El Sultán era descendiente del profeta (al-Sarif) y Comendador de los creyentes 
(emir al-mu’minin). Aunque el Dictamen no lo menciona, Marruecos afirma que 
en las plegarias de los viernes siempre se decía el nombre del Sultán, tanto en 
el Bilad Majhzen como el Bilad Siba. 
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Debido a un patrimonio cultural común, según Marruecos, la 

autoridad espiritual del Sultán era siempre reconocida,1200 de donde las 

expresiones Bled Majhzen y Bled Siba no eran otra cosa que dos modos de 

relaciones entre las autoridades locales y el poder central y no una 

separación territorial, cuya existencia no afectaba a la unidad de 

Marruecos. Tampoco una negativa de la existencia del poder central, sino 

más bien una contestación a las condiciones de ejercicio de ese poder. En 

la práctica, afirma Marruecos, se trataba de un medio de descentralización 

administrativa. 

 Contra esta opinión se ha sostenido que lo que caracteriza al Bled 

Siba, más que el hecho de no estar administrado por el Majhzen es que 

tampoco estaba sumiso al Sultán: no mandaba contingentes armados, ni 

pagaba impuestos, y el gobierno local estaba en manos de los caídes 

nombrados por las tribus. Eran, en todo caso, poderes independientes de 

facto. Los testimonios históricos muestran que el territorio situado entre 

el Sus y el Draa estaba en un estado de insumisión permanente y formaba 

parte del Bled Siba, lo que implicaría que allí no había ejercicio continuo 

de las funciones estatales y son zonas que se encuentra al norte del 

Sáhara occidental.1201 

No obstante, tanto España como Mauritania, han admitido que el 

Bled Siba formaba parte del Estado marroquí y es lo que el Tribunal 

también ha considerado que resulta de los medios de información de que 

dispone.1202 Que las regiones situadas justo al norte del Sáhara occidental 

estuvieran comprendidas en el período pertinente en el Bled Siba, 

                                                 
1200 Dictamen, párrafo 96. 

1201 Dictamen, párrafo 96. 

1202 Dictamen, párrafos 96 y 97. 



504 
 

encuentra el Tribunal que no ha sido discutido, por lo que será un 

elemento a tomar en consideración para apreciar los datos manifestados 

por Marruecos de haber ejercido la autoridad en el Sáhara occidental 

mismo. 

En la segunda parte de su exposición escrita, Marruecos resalta, en 

cursiva, atribuyéndole una gran importancia, el siguiente párrafo: 

“ ce fait essentiel dans l’histoire Marocaine: la conquêt périodique du Maroc 
interieur par le Maroc exterieur… Le plus souvent, une dinastie née au-delà de 
l’Atlas a conquis le Maroc atlantic.” 

Con este párrafo, tomado a la letra de “L’histoire du Maroc”, de 

TERRASSE1203, pretende probar que hay dos Marruecos, el interior y el 

exterior, y que el Marruecos exterior es, precisamente, el Sáhara 

Occidental.  

Pero el autor citado hace de Marruecos una descripción diferente. 

En primer lugar, en el mapa hipsométrico que inserta en sus páginas 8-9, 

señala como límite sur de Marruecos el Ued Dráa. En las páginas 4-6, 

describe sus fachadas marítimas y en las páginas 6-10 sus límites y accesos 

terrestres. Refiriéndose a éstos, y dando gran importancia a la que 

denomina fachada presahariana de Marruecos, escribe: 

“…les oasis de vallées qui s’échelonnent du Tafilet au Dráa, par le Gheris, le 
Todgha et le Dadés ont constitué un couloir d’invasion et, par-là, une des 
entrées du Maroc […] ces liaisons caravanières avec le monde sahariann et 
l’Áfrique noire, même lorsqu’elles furent continues, restèrent légères et frágiles 
[…] Le Maroc est donc, dans son ansemble, un pays isolé…. Il ne possède sur 
l’exterieur que trois voies d’accès de valeur inégale…; enfin une longue rue 
d’oasis qui ne donne guère d’accés directs qu’à l’extrême-sud du pays, mais qui 
est un des aboutissants du Sahara et du Soudan”.1204 

                                                 

 

1203  TERRASSE, H.: L’histoire du Maroc, Casablanca, 1949, p. 13. 

1204  TERRASSE, H., op. cit., p. 10. 
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TERRASSE, al final de su obra, considera que el Marruecos “exterior” 

está constituido por el “Marruecos oriental” y la “zona de oasis”.1205 Y aún 

añade, sobre esta última: 

“Les deux provinces occidentales de cette zone présaharienne, le Sus et le bas 

Dráa, eurent souvent une destinée à part. Le Sus a toujours été depuis les 
Almohades au pouvoir du Makhzen. Mais, de cette étroite enclave, en bled 
Siba, les Sultans n’ont que rarement pu étendre leur emprise sur la montagne 

et les oasis”.1206 

TERRASSE, a quien Marruecos reconoce autoridad suficiente para 

citarle, si bien parcial e interesadamente, señala como Marruecos 

“exterior” la zona presahariana, cuyo límite es el Dráa, quedando el 

Sáhara Occidental fuera de esos límites de Marruecos.1207 Límites que 

también señalan otros mapas sobre Marruecos, a lo largo de su histora1208 

en la que presentan el Sáhara Occidental, como el territorio de donde 

proceden los conquistadores saharianos de Marruecos: Almorávides, MA 

EL AININ, su hijo y sucesor, EL HIBA. Lo que vacía de todo crédito las 

alegaciones marroquíes basadas en pretendidos derechos históricos.  

5) El Territorio, desmembrado de Marruecos: su reintegración 

como forma de descolonización. 
                                                 

 

1205  Ibídem, pp. 460-464. 

1206  Ibídem, p. 463. 

1207  Vid. Opinión individual del juez DE CASTRO, pp. 154-156.  

1208  Aparece el mismo límite sur de Marruecos en numerosos mapas sobre: “Le 
Maroc en temps des Idrissides”, (I. p. 111); “Le Maroc entre les idrissides et les 
almorávides”, (I, p. 167); “Le peuplement de Maroc au debut du XIe siècle”, (I, p. 
195); “Le Maroc sous les Almoravides”, (I, p. 233-234); “Le Maroc des 
Almohades”, (I, pp. 264-265); “Le Maroc souus les Merinides, (II, pp. 24-25); 
“Les entreprisdes portugaises au Maroc”, (II, p. 113); “Le Maroc sous Zenatta” 
(II, pp. 152-153); “Le Maroc sous les Saadiens”, (II, pp. 168-169), y “Le Maroc 
sous Alaouites”, (II, pp. 248-249. 
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 Marruecos pretende que el Sáhara occidental ha estado siempre 

ligado al interior de Marruecos por vínculos comunes étnicos, religiosos y 

culturales y que estos vínculos fueron rotos por el hecho colonial, lo que 

supondrían una desmembración del Estado marroquí que le daría derecho 

a reivindicar su reintegración, sin necesidad de recurrir a consultar a la 

población. Esta ha sido siempre la finalidad de Marruecos, evitar el 

referéndum e integrar el Territorio en el suyo propio, desmembrado, 

según él, por la potencia colonial, contra la unidad e integridad territorial 

del Estado marroquí.  

El profesor DUPUY, actuando como abogado de Marruecos, hace 

una clasificación de los problemas que plantea la aplicación de dos 

principios, que pueden resultar antagónicos. El principio de la 

autodeterminación de los pueblos y el principio de la integridad territorial 

de los Estados, distinguiendo tres casos: 

i.      Un Territorio no autónomo que accede a la independencia en 

una región donde no existen Estados, el instrumento de su 

independencia es el ejercicio de la autodeterminación. Cita como 

ejemplo, los territorios africanos francófonos. 

ii.       En un Estado independiente en el que existen veleidades 

separatistas, el derecho de libre determinación de los pueblos no 

puede destruir la unidad nacional y la integridad territorial. 

Como ejemplo, cita la secesión katangueña. 

iii.       En un Estado reconocido internacionalmente antes de la 

colonización, puesto bajo dominación colonial y desmembrado, 

el derecho de autodeterminación se borra ante el derecho a la 
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unidad y la integridad territorial. Pone como ejemplos a Vietnam 

y Marruecos.1209 

De donde concluye que “la integración es también una forma de 

acceder a la independencia”,1210 invocando la Res. 1608 (VI), en la que se 

reconoce que la población de Camerún septentrional ha decidido, por una 

mayoría importante, acceder a la independencia uniéndose a la 

Federación de Nigeria y que la población del Camerún meridional ha 

decidido acceder a la independencia uniéndose a la República de Camerún 

independiente. Pero silencia que, en ambos casos, esa solución se ha 

tomado mediante consulta a la población y por la expresión libre y 

auténtica de la voluntad de ésta. También Mauritania pretendía que la 

descolonización del Territorio se hiciera sobre la base del respeto a la 

integridad territorial de los Estados, por la reintegración del territorio 

sahariano al propio.  

El Tribunal, con sumo cuidado, se ha esforzado en refutar los 

argumentos marroquíes, lo que conduce a la necesidad de una consulta a 

la población, prevista en las resoluciones de la ONU sobre descolonización, 

por la práctica constante de las Naciones Unidas y las sucesivas 

recomendaciones de la Asamblea General, en particular sobre el 

Sáhara.1211  

                                                 

 

1209  Este tercer caso no se da en Marruecos, Antes de la colonización española del 
Territorio, el propio Tribunal tiene reconocido que estaba habitado por tribus 
independientes, ajenas a la autoridad del Sultán, con el que, sólo algunas, 
tenían algún vínculo de carácter religioso, no de soberanía; luego no puede 
admitirse que Marruecos hubiera sido desmembrado de un territorio sobre el 
que nunca ejerció soberanía. 

1210 FLORY, M.: “L’avis de la Cour Internationale de Justice sur le Sahara Occidental 
(16 October 1975)”, p. 266. 

1211 Ibídem, p. 267. 
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6) Otras manifestaciones de autoridad alegadas por Marruecos. 

i. El vasallaje de los caídes Tekna. 

Otra prueba de la manifestación de la autoridad del Sultán que 

pretende hacer valer Marruecos es el vasallaje de los caídes de la 

federación tekna, una parte de cuyas tribus era sedentaria en las regiones 

del Nun y otra hacía nomadismo, con rutas que atravesaban territorio del 

Sáhara occidental. La autoridad del Sultán se manifestaría, por medio de 

dahires, a través de los caídes tekna sobre las tribus que hacían 

nomadismo en el Sáhara, entre el Nun y la Saguia el Hamra, en el norte del 

Sáhara occidental;1212 en la actualidad, no alcanzarían al 20 % de la 

población del Territorio. La influencia de los caídes, se ejercía sobre la 

población tekna, sedentaria y nómada, por lo tanto, sobre las tribus 

nómadas, los conocidos como ‘tekna libres’, autónomos e independientes, 

tenían un carácter indirecto y personal, no territorial, y sus recorridos de 

nomadismo no pasaban de la Saguia el Hamra, en la parte norte del 

Sáhara Occidental.1213 

 España ha señalado la ausencia clamorosa de todo documento u 

otro indicio que pruebe una manifestación de autoridad en el Sáhara 

occidental. Los actos de nombramiento de caídes, dahires y 

correspondencia oficial conciernen, no al Sáhara occidental, sino a 

regiones situadas en la parte meridional de Marruecos, las del Nun y las 

del Draa, no hay ningún documento de aceptación proveniente de los 

interesados y los nombramientos de los cheiks estaban conferidos por las 

propias tribus que los habían elegido. Los que pudiera hacer el Sultán no 

                                                 
1212 Dictamen, párrafo 99. 

1213  VILLAR, F.: El proceso de autodeterminación del Sáhara Occiental, Fernando 
Torres, Valencia, 1982, pp. 317-318. 
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pasaban de ser meramente honoríficos y confirmatorios de los 

nombramientos hechos por las tribus de sus jefes locales, ya en funciones 

e independientes de hecho.1214  

 Sólo tres, de los dieciséis jueces del TIJ opinan que los vínculos de 

vasallaje con el Sultán equivaldrían a vínculos de soberanía,1215 mientras 

otros tres critican que el Tribunal haya utilizado un concepto tan 

impreciso,1216 mientras seis jueces manifiestan en sus respectivas 

opiniones individuales que el Tribunal, una vez constatada la inexistencia 

de vínculos de soberanía, no tenía que haberse pronunciado sobre otros 

tipos de vínculos, algunos carentes de carácter jurídico.1217 

 El Tribunal concluye que, en el momento de la colonización 

española, la autoridad del Sultán no existía en la zona.1218 Por lo que el 

juez DE CASTRO entiende que HOUSSON ha dicho con razón: 

“ ,,, jamás, salvo en el Sudán en la época de Al Mansur y en Touat-Gourara 
durante el reinado de algunos sultanes particularmente activos, la soberanía 
marroquí no ha sido ejercida sobre el Sáhara”.1219 

 

                                                 

 

1214 Dictamen, párrafo 100. 

1215  El juez BONI, juez ad hoc, designado por Marruecos; el juez AMMOUN, libanés, 
Vicepresidente del Tribunal y único experto en Derecho islámico, y el juez 
FORSTER, senegalés.. 

1216  Los jueces GROS, PETRÉN Y RUDA. 

1217  Los jueces DE CASTRO, DILLARD, GROS, PETREN, RUDA e IGNACIO PINTO. 

1218  Dictamen, párrafo 150. El juez DE CASTRO, en su opinión individual cita, en nota 
al pie, un pasaje de “Informations et documents présentés par le Gouvernement 
espagnol” (Anexo 19, apéndice 11), en que se indica que incluso la factoría de 
Cabo Juby, que el Gobierno británico había vendido al Sultán en 1895, “había 
sido abandonada por el Sultán en 1911.  

1219  HOUSSON, Ph.: La question des frontiers terrestres du Maroc, CIB, París, 1969, 
p. 56. 
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ii. El líder Ma-el-Ainin. 

Presenta Marruecos la figura del prestigioso líder sahariano MA-EL-

AININ, que tuvo bajo su autoridad buena parte del territorio sahariano y 

se estableció en Smara, haciendo frente a la penetración francesa, como 

representante personal del Sultán. De los elementos de información 

disponibles no quedan claras sus relaciones con el Sultán, pero si se tiene 

en cuenta que MA-EL-AININ llegó a proclamarse Sultán, no parece que su 

relación no fuera entre iguales. De hecho algunos autores sugieren que 

MA-EL-AININ tenía la intención de apoderarse del trono marroquí, más 

que restaurarlo sus acciones anticolonialistas no pueden en rigor 

considerarse actos del Estado marroquí.1220 

El Tribunal concluye que, los elementos de información de que 

dispone no bastan para demostrar una manifestación de la autoridad del 

Sultán en el Sáhara occidental.1221  

iii. Las expediciones de Hasán I. 

Alega también Marruecos como prueba de manifestación de su 

autoridad en el Sáhara occidental dos expediciones llevadas a cabo por el 

Rey Hasán I, con su presencia personal, en 1882 y 1886, Los documentos 

históricos muestran, según España, que jamás llegaron al Sáhara 

Occidental, ni siquiera al Dráa, ni alcanzaron el Sus, ni el Nun, además de 

no haber tenido éxito para someter esas regiones.1222  

Mauritania, por su parte, no se opone a que Marruecos haya 

ejercido alguna autoridad sobre ciertas regiones del norte del Territorio, ni 

                                                 
1220 MUNDI, J.: “La cuestión de la soberanía en el conflicto del Sáhara Occidental”, 

en Blog Seminario Asia-Africa:, 30 de marzo de 2009. 

1221 Dictamen, párrafos 103 y 150. 

1222 Dictamen, párrafo 104 
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a la fidelidad de la confederación tekna, pero niega que la ejerciera sobre 

el resto del Territorio que, en su opinión, formaba parte del “conjunto 

mauritano”. Como España, mantiene que los Reguibat, tribu marabútica 

guerrera,1223 la más importante y numerosa del Territorio, era totalmente 

independiente a la vez del Sultán y de los caídes tekna, por cuya 

mediación pretende Marruecos haber ejercido la autoridad del Sultán 

sobre el Territorio sahariano, señalando, por el contrario sus vínculos con 

las tribus del Bilad Chinguiti o conjunto mauritano. No reconoce tampoco 

que MA-EL-AININ haya representado la autoridad del Sultán, sino que se 

trataba de una personalidad chinguitiana, cabeza de una cofradía 

religiosa, cuyas relaciones con el Sultán no eran sino de cooperación entre 

iguales y sólo duraron hasta que MA-EL-AININ se proclamó Sultán, la 

mejor prueba de su independencia. 

7) La posición del Tribunal. 

 Examinadas las manifestaciones de soberanía de orden interno 

alegadas por Marruecos, el Tribunal no ve que los datos e informes que 

obran en su poder avalen la pretensión marroquí de haber ejercido una 

soberanía territorial en el Sáhara occidental.1224 

 No obstante, admite que los caídes tekna representaban la 

autoridad del Sultán y que esa autoridad se habría extendido en una cierta 

medida a las tribus o fracciones tekna que atravesaban el Sáhara 

occidental. En consecuencia de los datos del Tribunal y teniendo en cuenta 

                                                 
1223  Los guerreros y los marabuts constituían la élite dirigente: ostentaban el poder 

político y poseían los mejores terrenos de nomadismo y de cultivo, cundo los 
había en ellos. Vid. Intervención de M. OULD MAOULOUD, representante de la 
República Islámica de Mauritania en la audiencia pública del TIJ de 8 de julio de 
1975, p. 8.  

1224 Dictamen, párrafo 105 
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todas las informaciones contrarias de que dispone, admite que el Sultán 

ha manifestado una cierta autoridad sobre las fracciones tekna nómadas 

en el Sáhara occidental, por intermedio de los caídes tekna.1225 

 Aun así, teniendo en cuenta la estructura específica del Estado 

jerifiano, los elementos examinados hasta el presente, declara el Tribunal, 

no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre este Estado y 

el Sáhara occidental. Indica, sin embargo, que un vínculo de fidelidad 

existía en el período pertinente entre el Sultán y algunas, sólo algunas, de 

las poblaciones nómadas que atravesaban el Territorio.1226 

B) Los alegados actos internacionales de reconocimiento de la 

soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. 

 Examinados los actos que Marruecos presentaba como 

manifestación del ejercicio efectivo de soberanía del Sultán sobre el 

Sáhara occidental con el resultado negativo expuesto en el punto anterior, 

pasa el Tribunal al examen de los actos internacionales que presenta como 

de reconocimiento internacional, directo e indirecto, de esa soberanía y 

que el Tribunal ordena bajo cuatro rúbricas, que pasamos a analizar.1227 

1) Los Tratados internacionales concluidos por Marruecos. 

Cita especialmente el artículo 18 del Tratado hispano-marroquí de 

Marrakech de 1767, según el cual España reconoce la capacidad del Sultán 

de Marruecos de “tener el poder de tomar decisiones con respecto al río 

Nun y sus alrededores”, presentando la versión árabe de dicho artículo 

con el siguiente texto: 

                                                 
1225 Dictamen, párrafo 106. 

1226  Las tribus tekna libres, que en sus itinerarios de nomadismo transitaban en 
parte por la zona norte del Sáhara occidental, sin pasar de la Saguia el Hamra.  

1227  Dictamen, párrafo 108. 
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““S. M. Imperial advierte a los habitantes de Canarias contra toda iniciativa de ir a 

pescar en las costas del Ued Nun y más allá. Él declina toda responsabilidad sobre 
lo que les suceda por parte de los árabes del país, a los cuales es difícil aplicar las 
decisiones, ellos no tienen residencia fija, que se desplazan como quieren y 
plantan sus tiendas donde les parece. Los habitantes de las Canarias están seguros 

de ser maltratados por estos árabes”.
1228

 

Sin embargo, según el texto español del Tratado: 

“S.M. Imperial se abstiene de deliberar sobre la factoría que S.M. Católica quiere 
fundar al sur del Ued Nun, pues ella no puede tomar la responsabilidad de los 
accidentes y desgracias, su dominación [sus dominios] no se extienden hasta allí… 
De Santa Cruz hacia el norte, S.M. Imperial concede a los canarios y a los 

españoles la pesca sin autorizar a ninguna otra nación”.1229
 

Marruecos pretende que la versión del texto árabe es la única oficial, 

mientras las cartas del Sultán al Rey Carlos III y otros documentos 

diplomáticos, así como un tratado hispano-marroquí de 1799, confirman 

el sentido del texto español, que es igualmente oficial y, en opinión 

española, por el artículo 18 del tratado de 1767, no solo no reconoce 

España la soberanía del Sultán sobre el rio NUN, sino que constituye una 

negación de toda pretensión de autoridad del Sultán al sur del Nun.1230 

 El Tribunal, considera difícil de aceptar el supuesto “reconocimiento 

de su soberanía sobre la sola base de un texto marroquí que se aparta 

sustancialmente del texto auténtico del mismo tratado redactado en la 

lengua del otro Estado”, no cree necesario resolver esta controversia 

porque existen tratados ulteriores, más próximos a la colonización del 

Territorio, por ello más pertinentes, que contienen cláusulas análogas 

referentes a los náufragos de las costas del Nun.1231 

 Acercándose más al momento de la colonización, el Tribunal 

examina el artículo 38 del Tratado hispano-marroquí de Comercio y de 
                                                 
1228 Dictamen, párrafo 109. 

1229 Dictamen, párrafo 110 

1230 Dictamen, párrafo 110, in fine. 

1231  Dictamen, párrafo 111. 
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Navegación de 20 de noviembre de 1861, con cláusulas análogas a las de 

los tratados firmados por Marruecos con los Estados Unidos en 1836 y con 

Gran Bretaña en 1856, y cuyo dispositivo reza: 

“si un buque español, de guerra o de comercio, encalla o naufraga en un punto 
cualquiera de las costas de Marruecos, será respetado y protegido en todo lo 
que necesitare conforme a las leyes de amistad, y dicho buque, con todo 
cuanto contenga, será conservado y restituido a sus dueños o al Cónsul general 
de España … Si un navío español naufragase en el Ued Nun o en cualquier otro 
punto de esta costa, el Rey de Marruecos empleará todo su poder para salvar al 
capitán y a la tripulación hasta que vuelvan a su país, y le será permitido al 
cónsul general de España, al cónsul, vicecónsul, agente consular o su delegado 

en sus investigaciones, conforme a las leyes de la amistad”.1232
 

Marruecos sostiene que estas disposiciones reconocen que “existían 

en el Nun y en el Sáhara occidental autoridades marroquíes”, así como “la 

soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental ya que el artículo 38 

habilita a las autoridades españolas a investigar sobre la suerte de los 

náufragos en virtud de una autorización dada por el Sultán”1233 y considera 

que esta interpretación de las disposiciones convencionales está 

confirmada por documentos diplomáticos españoles que tratan de la 

liberación, en 1863, de nueve marineros del navío español Esmeralda, que 

los moros “de la côte frontiere” habían capturado en el curso de una 

expedición de pesca, a más de 180 millas al sur del cabo Nun.1234  

El embajador de España en Marruecos intervino acerca del Sultán, 

conforme al artículo 38 del tratado de 1861, a fin de que “use su poder 

para salvar a los marineros y al navío”. Según diversos documentos 

diplomáticos aportados por España, fue decisiva la intervención del jeque 

                                                 
1232 Dictamen, párrafo 112. 

1233 Dictamen, párrafo 112, in fine. 

1234 Dictamen, párrafo113. 
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BEYROUK, del Ued Nun, para la liberación de los cautivos, negociada 

directamente con el cónsul español en Mogador.1235  

España sostiene que las cláusulas concernientes a los naufragios 

tienen su origen, precisamente, en el estado de insumisión del Sus y el 

Nun, subrayando que los tratados preveían dos sistemas de socorro y 

protección: uno de régimen general referido a las regiones en que el 

Sultán ejercía efectivamente autoridad y se comprometía a utilizar sus 

poderes; otro régimen propio del Ued Nun, donde el Sultán no mandaba, 

pero se comprometía a usar de su influencia para negociar con los 

poderes locales el rescate de los náufragos. EL jeque BEYROUK hizo saber 

a las autoridades españolas que el Sultán había tratado de arrancarle los 

prisioneros y que su libertad no había sido obtenida más que cuando él 

mismo “había tratado el asunto con la nación española”.1236 

 La tesis marroquí de que estos tratados traducen un reconocimiento 

internacional de la soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental, postula 

que expresiones tan abstractas como “las costas del Ued Nun”, la de “al 

sur del río Nun” o “l’Ued Nun et au-delà”, pueden muy bien englobar al 

Sáhara occidental, dado que la expresión “Ued Nun” tenía dos sentidos: el 

restringido propio del río y otro “amplio”, con el que eran empleados en 

los tratados y documentos marroquíes.1237 

 España sostiene que no ha sido aportada ninguna prueba de estas 

palabras con ese sentido especial, ni lo confirma la cartografía de la época, 

aportada por España. De todos modos, el Tribunal tiene dicho que es a 

                                                 
1235  Dictamen, párrafos 114-115. 

1236 Dictamen, párrafo 115. 

1237  Dictamen, párrafo 116. 
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Marruecos al que incumbe demostrar de manera convincente la tesis que 

mantiene1238 y según el Tribunal esta demostración no ha sido hecha.1239 

 El Tribunal declara que las cláusulas examinadas no podrían ser 

consideradas como comportando reconocimiento internacional de 

soberanía del Sultán sobre el Sáhara Occidental, son como la existencia de 

una cierta influencia, únicamente en los planos de los vínculos religiosos 

de la fidelidad o influencia personal en relación con algunas de las tribus 

nómadas, una influencia sólo personal, en modo alguno territorial.1240 

2) El Tratado anglo-marroquí de 1895. 

Con la aportación de este tratado Marruecos trataba de probar el 

reconocimiento internacional expresado por Gran Bretaña de que el 

territorio marroquí alcanzaba al sur del Cabo Bojador. Este tratado se 

refería a la compra por el Sultán de la factoría que el británico MACKENCIE 

había establecido por acuerdo con el jeque BEYROUK.1241 

 Marruecos pide al Tribunal que interprete estas disposiciones como 

reconocimiento expreso por Gran Bretaña de la soberanía marroquí sobre 

el territorio comprendido entre el Dráa y el Cabo Bojador y su 

hinterland.1242 

Pero esta interpretación del tratado de 1895 suscita una dificultad, 

la de que no concuerda con los hechos, tal como resultan de la 

correspondencia diplomática: Gran Bretaña ha expresado varias veces su 

opinión de que Cabo Juby se encontraba fuera del territorio marroquí que, 

                                                 
1238 TPJI, serie A/B nº 57, p. 49. 

1239 Dictamen, párrafo 116. 

1240 Dictamen, párrafo 118 

1241 Dictamen, párrafo 119. 

1242 Dictamen, párrafo 120. 
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según ella , se extendía más allá del Dráa y se comprometía a no oponerse 

en el futuro a las pretensiones del Sultán sobre las tierras comprendidas 

entre el Dráa y Cabo Bojador, pero sin reconocer por ello una soberanía 

marroquí pre-existente sobre esas tierras. Lo que el Sultán obtenía no era 

la aceptación por Gran Bretaña de su soberanía actual, sino la aceptación 

de sus intereses en la región.1243 

3) La correspondencia diplomática sobre aplicación del artículo 8 

del Tratado de Tetuán de 1860. 

Pide Marruecos al Tribunal que considere como signo de 

reconocimiento por España de la soberanía de Marruecos sobre las 

regiones al sur hasta Bojador, en ciertos documentos diplomáticos 

relativos a la ejecución de los dispositivos del artículo 8 del Tratado de 

Tetuán de 1860 y de un protocolo de acuerdo concluido con España en 

1900 a este respecto.1244 

Por el artículo 8 del Tratado de Tetuán, el Sultán se había 

comprometido a conceder a España, a perpetuidad…, sobre la costa del 

Océano, cerca de Santa Cruz de Mar Pequeña, el territorio suficiente para 

la construcción de un establecimiento de pesquería, como el que España 

poseía allí anteriormente.1245 

España niega la existencia del protocolo de 1900 a que se refiere 

Marruecos.1246 No se encuentra en los archivos españoles. Mauritania 

también lo pone en deuda.  

                                                 

 

1243 Dictamen, párrafo 120. 

1244  Dictamen, párrafos 121 a 123 

1245 Dictamen, párrafo 121. 

1246 Dictamen, párrafo 122. 
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El tribunal considera que no lo debe tener en cuenta.1247 

4) Las cartas franco-alemanas de 1911. 

Finalmente, la última prueba que pretende mostrar el 

reconocimiento internacional de soberanía marroquí sobre el territorio del 

Sáhara occidental, fue la aportación de las cartas diplomáticas franco-

alemanas de 1911.  

Alemania se comprometía a no entorpecer la acción de Francia en 

Marruecos y permanecerá ajena a los acuerdos particulares que Francia y 

España crean que deben hacer entre ellas respecto a Marruecos, 

convencida de que Marruecos comprende toda la parte de África del 

Norte que se extiende entre Argelia, el Africa Occidental Francesa y la 

colonia española de Río de Oro.1248 Texto en el que se funda Marruecos 

para interpretar que la Saguia el Hamra, no mencionada, en vez de ser 

región fronteriza se incluye en el territorio de Marruecos.1249 

España cita el artículo 6 de la convención anterior de 3 de octubre 

de 1904, entre España y Francia, que dispone: 

“El Gobierno de la República Francesa reconoce desde ahora al Gobierno 
español plena libertad de acción sobre la región comprendida entre los 26º y 
los 27º 40’ de latitud Norte y el meridiano de 11º Oeste de París, que están 
fuera del territorio marroquí”.1250 

                                                 

 

1247 Dictamen, párrafo 123. 

1248 La denominación de Río de Oro, como la primera de las posesiones españolas 
ha devenido un tanto genérico, para designar al Sáhara occidental, que 
comprende la primitiva colonia de Río de Oro y la Saguia el Hamra.Al no 
mencionar esta segunda región, Marruecos pretende interpretar que la excluye 
voluntariamente y por lo tanto la deja fuera, como territorio marroquí. 

1249  Dictamen, párrafo 124. 

1250  Dictamen, párrafo 125 
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Las cartas franco-alemanas demostrarían que se trataba de 

relaciones franco-alemanas y no de la frontera de Marruecos en la 

época.1251 

 El Tribunal subraya que “no es la posición de España en la Saguia-el-

Hamra lo que se discute, sino el reconocimiento por otros Estados de la 

soberanía marroquí sobre esa región en el momento de la colonización 

española”. Considera que los tratado alegados, por Marruecos o por 

España, no tenían por objeto ni reconocer, ni negar, la existencia de una 

soberanía existente sobre un territorio, sino más bien reconocer o 

reservar a una de las partes o a las dos una zona de influencia, en el 

sentido en que lo entendía la práctica internacional en esa época, de dejar 

a la otra parte libertad de acción o de comprometerse a no intervenir en 

ciertas regiones bien definidas.1252 Concluyendo que del examen de los 

diferentes elementos invocados por Marruecos, no parece que se 

establezca el reconocimiento internacional por otros Estados de la 

soberanía territorial de Marruecos sobre el Sáhara occidental en el 

período pertinente.1253 

En resumen, que ni los actos internos de soberanía, ni los actos 

internacionales, alegados por Marruecos indican la existencia, en el 

período indicado, de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el 

Sáhara occidental y el Estado marroquí, aunque si existían vínculos 

jurídicos de fidelidad entre el Sultán de Marruecos y algunas, pero sólo 

                                                 

 

1251 Ibídem. 

1252 Dictamen, párrafo 126. 

1253 Dictamen, párrafo128. 
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algunas, de las tribus que recorrían el Territorio, con alguna manifestación 

de autoridad o de influencia del Sultán respecto de esas tribus.1254 

C) Supuestos vínculos jurídicos del Territorio con el “conjunto 

mauritano” 

Antes de intentar precisar la respuesta a dar a la Cuestión II, el 

Tribunal examina la situación del Territorio en relación con el “Conjunto 

mauritano”, ya que los vínculos jurídicos invocados por Mauritania se 

entrecruzan con los invocados por Marruecos. 

El Tribunal constata que en la época de la colonización española del 

Territorio no tenía existencia el Estado de la República Islámica de 

Mauritania. Ésta ha admitido expresamente que “el conjunto mauritano” 

no constituía entonces un Estado, por lo que, en relación con dicho 

conjunto, el Tribunal no se ocupa de examinar vínculos jurídicos de 

soberanía estatal, sino de otros tipos de vínculos de diferente 

naturaleza.1255 

Pero antes examina el significado de la expresión, de reciente 

empleo,1256 “conjunto mauritano”, que Mauritania presenta como una 

vasta región, que comprendería el Sáhara occidental y se habría conocido 

como Bilad Chinguiti, en el que se habrían dado dos tipos de autoridad 

política: cuatro emiratos y otros grupos de tribus sin constituir emiratos, 

que aun sin contar con órganos comunes, formaban una comunidad que 

tenía sus peculiaridades y su propia cohesión. La soberanía de los 

                                                 

 

1254 Dictamen, párrafo129. 

1255 Dictamen, párrafo 130. 

1256 Dictamen, párrafo 131. 
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diferentes elementos del conjunto derivaba, según Mauritania, de la 

práctica de las distintas entidades del conjunto.1257 

Mauritania pide al Tribunal que declare que en el momento 

pertinente, la parte del Sáhara actualmente bajo dominación española 

tenía vínculos jurídicos con el conjunto mauritano.1258 

España se ha opuesto a la consideración del Bilad Chinguiti o el 

“conjunto mauritano”, conceptos que considera heterogéneos, no como 

una entidad política, sino como un foco cultural y religioso, limitado en el 

espacio y en el tiempo, que no puede confundirse con un supuesto 

conjunto que, en todo caso sería de orden geográfico sobre una vasta 

extensión, en el que los emiratos, sobresaliendo el del Adrar, no pasaban 

de núcleos autónomos e independientes, distintos entre sí y, como 

confiesa la propia Mauritania, “no estaban coronados” por ningún órgano 

común superior y que en la época de la colonización por España estaban 

sumidos en un estado de anarquía y luchas entre ellos.1259  

Observa también que no hay manifestación de ningún vínculo de 

fidelidad entre las tribus del Sáhara occidental y las del llamado conjunto 

mauritano, que las tribus del Sáhara occidental han llevado una vida 

propia, independientemente de otras tribus saharianas, entendiendo que 

la tesis mauritana se apoya en simples datos sociológicos sobre la vida 

nómada.1260 

La firma de tratados separados con el emir del Adrar o las tribus 

entre el Adrar y el Atlántico prueba, no sólo la total independencia de las 

                                                 
1257 Dictamen, párrafos 132 a 139. 

1258 Dictamen, párrafo 140. 

1259 Dictamen, párrafos 141 y 142 

1260 Dictamen, párrafo 143. 
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tribus y del emirato, sino también la independencia de cada tribu en 

relación con los demás, lo que pone también en evidencia la inexistencia 

de la cohesión que Mauritania atribuye al conjunto mauritano.1261 

Mientras sostiene que el pueblo saharaui en el momento de la 

colonización, era un grupo humano diferenciado y cohesionado y nunca se 

consideró parte del Bilad Chinguiti, del que tampoco Mauritania puede 

considerarse sucesor, ya que es un concepto reciente, nacido en 1904, 

cuando ya el Sáhara occidental tenía una existencia de hecho y de 

derecho,1262 negando1263  en consecuencia que existieran vínculos jurídicos 

entre el territorio del Sáhara occidental y el denominado “conjunto 

mauritano”.  

El Tribunal recuerda que en el asunto de la Reparación de los daños 

sufridos al servicio de las Naciones Unidas había declarado que “los 

sujetos de derecho de un sistema jurídico, no son necesariamente 

idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y su 

naturaleza depende de las necesidades de la comunidad”,1264 lo que tiene 

en cuenta para determinar si, en su caso, el conjunto mauritano tiene o no 

derecho a ser considerado jurídicamente como una entidad. El criterio 

utilizado en el caso de la Reparación de daños, citada, ha consistido en 

determinar si la entidad en causa se encontraba, vis-à-vis de sus 

miembros, en situación tal que pudiera demandarlos, criterio que el 

Tribunal considera aplicable cuando se pretende que un grupo, sea de 

                                                 

 

1261 Dictamen, párrafo144 

1262 Dictamen, párrafo146. 

1263 Dictamen, párrafo147. 

1264 Dictamen, párrafo 148. Vid. TIJ, Recueil 1949, p. 178. 
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Estados, de tribus, o de individuos, es una entidad jurídica distinta de la de 

sus miembros.1265 

A la vista de los datos de que el Tribunal dispone en el presente 

caso, constata que en el momento de la colonización española del 

Territorio, “existían numerosos vínculos de orden racial, lingüístico, 

religioso, cultural y económico entre las tribus y los emiratos y entre las 

poblaciones que habitaban la región sahariana que corresponde hoy día al 

territorio del Sáhara Occidental y al de la República Islámica de 

Mauritania”. Pero esos mismos datos revelan también la independencia 

de los emiratos y de muchas tribus, las unas respecto de las otras, que si 

bien podían tener actividades comunes, carecían de instituciones u 

órganos comunes, lo que le impide considerar el denominado “conjunto 

mauritano” como una “entidad capaz de ser beneficiaria de obligaciones 

que incumben a sus miembros”,1266 no tenía carácter de persona o entidad 

jurídica distinta de los emiratos o tribus que se dice lo constituían.1267  

Por lo tanto, el Tribunal declara que “no se puede aceptar la tesis 

según la cual el Bilad Chinguiti habría sido una entidad o un conjunto 

mauritano que hubiera gozado en cierta forma de soberanía en el Sáhara 

occidental”,1268 concluyendo que en el período pertinente, no existían 

entre el territorio del Sáhara occidental y el conjunto mauritano, ni un 

vínculo de soberanía o fidelidad de las tribus, ni una simple relación de 

inclusión en una entidad jurídica.1269 

                                                 
1265 Dictamen, párrafo 148, in fine. 

1266 TIJ, Recueil 1949, p.178. 

1267  Dictamen, párrafo 145. 

1268 Dictamen, párrafo 149. 

1269 Dictamen, párrafo 150. 
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Ello no obsta para que, teniendo en cuenta las características de la 

región y de las poblaciones saharianas,1270 se admita la existencia de otros 

vínculos jurídicos, propios de la vida nómada con entrecruzamientos y 

superposición de rutas de nomadismo, como derechos tribales de carácter 

consuetudinario, incluso conflictos intertribales, nacidos todos de los usos 

de las mismas tribus, inspirados en el derecho musulmán, comprendidos 

algunos derechos sobre las tierras en que practicaban el nomadismo. Por 

lo que concluye el Tribunal que estos derechos consuetudinarios 

constituían vínculos jurídicos entre el territorio del Sáhara occidental y el 

conjunto mauritano, entendido como las diversas tribus que vivían sobre 

el territorio del Bilad Chinguiti, englobados hoy en la República Islámica de 

Mauritania. Unos vínculos que no conocían fronteras entre territorios y 

que eran indispensables para el mantenimiento mismo de la vida en la 

región.1271 

 En cuanto a la naturaleza de los vínculos jurídicos que ha reconocido 

existir entre el territorio del Sáhara occidental y el Reino de Marruecos y el 

conjunto mauritano, el Tribunal declara que estos vínculos no implican 

soberanía territorial, ni cosoberanía, ni inclusión territorial en una entidad 

jurídica.1272 

 3.3.- Competencias y obligaciones de la Potencia Administradora. 

A la Potencia Administradora compete el ejercicio de la soberanía 

territorial. Los derechos y obligaciones que resultan de la soberanía estatal 

son muy diversos. De modo general el Territorio constituye un título de 

competencia para las diversas manifestaciones del poder del Estado, y a la 

                                                 
1270 Que ya ha señalado en los párrafos 81 y 88 del Dictamen. 

1271 Dictamen, párrafo 152. 

1272 Dictamen, párrafo158 
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vez es fuente de obligaciones internacionales. La existencia de la 

soberanía está indisolublemente unida a la responsabilidad estatal.1273 

En principio, el Estado posee la competencia legislativa y 

reglamentaria frente a los extranjeros en su territorio, como puso en claro 

el TIJ en el asunto del derecho de paso sobre territorio indio. El Tribunal 

estimó que en razón de la tensión existente entonces en los territorios de 

paso, se justificaba que la India vetase los pasos y los visados, sin que 

significase incumplimiento de la obligación que imponía a la India el 

derecho de paso de Portugal; sobre tal veto, derivado del poder 

reglamentario y de control del derecho de paso, dio el Tribunal 

precedencia a la competencia territorial sobre el derecho de paso de 

Portugal a sus enclaves de Dadra y Nagar-Aveli. Varios jueces habían 

manifestado el deseo de conciliar ambos derechos, pero no fueron 

acogidos en la Sentencia.1274 

En el asunto relativo a los derechos de los ciudadanos de los EE.UU 

de América en Marruecos, en la zona del protectorado de Francia, se 

trataba de la aplicación a los ciudadanos norteamericanos de una 

disposición residencial de 30 de diciembre de 1948, que resultaba 

discriminatoria para las importaciones procedentes de los EE.UU, respecto 

de las procedentes de Francia o de la Unión Francesa, por un Dahir de 9 de 

mayo de 1939.1275 Antes de 1912, el estatuto de los extranjeros en 

Marruecos consistía en un régimen uniforme de jurisdicción 

extraterritorial, cuyos efectos jurídicos estaban determinados por 

referencia, no al principio de soberanía territorial, sino al de la 

                                                 
1273  BASTID, S.: “Les problemes territoriaux…”, op. cit., p. 365. 

1274  STIJ de 12 de abril de 1960, Recueil 1960, p. 38. 

1275  STIJ de 27 de agosto de 1952, Recueil 1952, p. 176 y ss. 
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personalidad de las leyes. La práctica del asentimiento por las autoridades 

del protectorado reconocería el derecho de jurisdicción extraterritorial de 

los ciudadanos norteamericanos, que habían estado sometidos al 

asentimiento previo del Gobierno de los Estados Unidos y que no estarían 

sometidos a las leyes marroquíes.1276 

El principio de jurisdicción basado sobre la territorialidad, como 

resultado de la evolución del Derecho y su desarrollo progresivo, es hoy la 

regla, y la extraterritorialidad la excepción. El Tribunal estimó que, salvo 

disposición convencional en contra, la ley local debe ser aplicada a todos 

los que se encuentren en el territorio. 

El estatuto jurídico de España como potencia administradora estaba 

reconocido en la Res. 3292 (XXIX) y sus títulos siguen siendo válidos, sin 

discusión. La posición jurídica de la Potencia administradora, que ha 

rehusado dar consentimiento, no podrá ser comprometida en ningún 

grado por la respuesta del TIJ. El dictamen consultivo, sea el que sea, no 

tendrá efecto alguno sobre los derechos de España, y así lo ha reconocido 

el Tribunal durante el proceso oral.1277 

Ha estimado, asimismo, el Tribunal que la petición del Dictamen 

consultivo no reclama de su parte que se pronuncie sobre los derechos 

territoriales existentes, ni sobre la soberanía del Territorio, si bien España 

manifiesta su opinión de que la atribución de soberanía pone en causa los 

actos relativos a su ejercicio.  

Naciones Unidas reconoce ese ejercicio por parte de la Potencia 

administradora y a ella dirige su petición de que tome inmediatamente 

                                                 

 

1276  BASTID, S.: “Les problemes terririaux…”, op. cit., pp. 370-371. 

1277  Dictamen, párrafo 42. 
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medidas para acelerar la descolonización y de que dé facilidades a la 

Misión para la organización del referéndum.  

Como consecuencia de la Res. 3292 (XXIX), pide encarecidamente a 

la Potencia administradora aplazar el referéndum, hasta que la Asamblea 

General se haya pronunciado, una vez emitido el dictamen consultivo por 

el TIJ.  

El Tribunal constata que la evolución del Derecho en los últimos 50 

años ha sido importante, hasta el punto de considerar y declarar que la 

“misión sagrada de civilización”, de las Potencias coloniales tenía por 

objeto último la autodeterminación y la independencia de los pueblos. 

La soberanía territorial es también una fuente de obligaciones.1278  

Esta sentencia sentaba la exclusividad de la responsabilidad 

territorial. El Tribunal descartó la idea de un conocimiento necesario, por 

parte del soberano territorial, de los actos ilícitos perpetrados en su 

territorio, pero éste debe hacer frente a una “responsabilidad objetiva” 

por los hechos ilícitos internacionales que se produzcan sobre su 

territorio, como contrapartida del goce de la soberanía territorial y puede 

ser invitado a explicarse e investigar sobre el hecho.1279 

                                                 
1278  El Tribunal declaró la responsabilidad territorial de Albania, en el asunto del 

Estrecho de Corfú, por las explosiones de minas en sus aguas territoriales que el 
22 de octubre de 1946 ocasionaron daños a la Armada británica, y la 
responsabilidad de Gran Bretaña por el desminado que llevó a cabo su Marina 
en las aguas albanesas, después de las explosiones. Consideró el Tribunal que el 
minado de las aguas albanesas no podría haberse producido sin conocimiento 
de Albania, soberana y por tanto responsable de sus aguas territoriales, así 
como que el desminado unilateralmente decidido por el Reino Unido suponía 
una violación de la soberanía albanesa. 

1279  BASTID, S.: “Les problemes territoriaux…”, op. cit., p. 386. Vid. LAUTERPACHT, 
H.: “The developement of International Law by the International Court”, Stevens 
& Son, Londres, 1958, p. 87. 
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Todo Estado tiene, pues, la obligación de no permitir que su 

territorio sea utilizado a fin de perpetrar actos ilícitos contra otros 

Estados.1280  

El dictamen consultivo en el caso del Sáhara occidental hace 

referencia a la responsabilidad que la Carta de las Naciones Unidas 

confiere a los miembros en lo que concierne a la aplicación del principio 

de igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a disponer de sí 

mismos, y al deber correlativo que todo Estado tiene de favorecer la 

realización de ese principio y de ayudar a la ONU a poner fin al 

colonialismo, teniendo en cuenta la voluntad libremente expresada de los 

pueblos interesados.1281 

4.- Aspectos relativos a la jurisdicción internacional. 

4.1.- Cuestiones de competencia y oportunidad.  

En el capítulo anterior se aludió a las funciones, contenciosa y 

consultiva, del Tribunal Internacional de Justicia. Aquí nos limitamos la vía 

consultiva utilizada por la Asamblea General para pedir al Tribunal su 

opinión de este carácter sobre las dos cuestiones que le planteaba. De 

todos modos, para responder a una cuestión consultiva el Tribunal 

aplicará en lo posible las normas del procedimiento contencioso,1282 si 

bien el dictamen consultivo que emita no será jurídicamente 

obligatorio.1283 

 En el presente caso, el Tribunal ha resuelto una serie de 

observaciones que hacen relación a su competencia y a la oportunidad de 
                                                 
1280  BASTID, S., op. cit., p. 386. 

1281  Dictamen, párrafo 58 

1282 Artículo 68 del Estatuto del TIJ. 

1283 Dictamen sobre los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía, CIJ, 
Recueil 1950, p. 7. 
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pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones propuestas con base en que 

dichas cuestiones no son jurídicas; que la Asamblea General ya ha 

decidido la modalidad de descolonización aplicable al Sáhara occidental; 

que la petición carece de objeto y tiene como finalidad tergiversar la falta 

de consentimiento de España, para someter al Tribunal, en vía consultiva, 

las mismas dos cuestiones que quiso Marruecos someterle en vía 

contenciosa,1284 así como que antes de pronunciarse sobre las peticiones 

de Marruecos y Mauritania para la designación de jueces ad hoc, el 

Tribunal habría tenido que decidir de manera definitiva sobre la existencia 

o no de una controversia jurídica entre España y los dos Estados dichos.1285 

4.2.- Las cuestiones de los jueces ad hoc.  

 Sobre la cuestión preliminar de la designación de jueces ad hoc, el 

Tribunal declara:  

“La cuestión de saber si un juez ad hoc debe ser nombrado concierne 

evidentemente a la composición del Tribunal y presenta…una prioridad lógica 
absoluta. Debe ser resuelta antes de la apertura de la fase oral e incluso antes 
que toda otra cuestión, incluso procesal, sea resuelta… Es lógicamente 
indispensable que toda petición de designación de un juez ad hoc sea tratada 
como una cuestión preliminar sobre la base de una primera apreciación de los 
hechos y del derecho…No se puede deducir de ello que la decisión del Tribunal 
a este respecto pudiera resolver de manera irrevocable un punto del fondo o 
un punto sobre la competencia del Tribunal…afirmar que la cuestión del juez ad 
hoc no podría ser válidamente resuelta en tanto que el Tribunal no haya estado 
en condiciones de analizar las cuestiones de fondo es tanto como decir que 
habría que dejar en suspenso la cuestión de la composición del Tribunal y, por 
tanto, dejar planear una duda sobre la validez del procedimiento hasta un 

estado avanzado del asunto”.
1286

 

                                                 

 

1284 Dictamen, párrafo 12. 

1285 Dictamen, párrafo 13. 

1286 Dictamen, párrafo 13; Vid. Consecuencias jurídicas para los Estados de la 
presencia continuada de África del Sur en Namibia (Sud-Oeste africano) no 
obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ Recueil 1971, 
p.25. 
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Hace notar el Tribunal que si hubiera subordinado sus decisiones 

sobre las peticiones de la designación de jueces ad hoc a una conclusión 

definitiva sobre los puntos calificados de preliminares, el resultado 

práctico hubiera sido que estos puntos -que están entre los más 

importantes y controvertidos del caso- habrían sido resueltos con la 

participación de un juez de nacionalidad española y sin que la cuestión de 

la designación de jueces ad hoc hubiera sido resuelta.1287 

4.3.- La cuestión de la competencia del Tribunal 

España opuso a la petición del dictamen consultivo ciertas 

objeciones que el Tribunal ha ido resolviendo. A la objeción según la cual 

las cuestiones sobre las que la Asamblea General ha pedido la opinión 

consultiva del Tribunal Internacional de Justicia no son cuestiones de 

derecho, sino meras cuestiones de hecho o de alcance puramente 

histórico, declara éste que una cuestión puede presentar a la vez aspectos 

“de hecho y de derecho “, añadiendo que, en todo caso, una cuestión no 

es menos jurídica por ello,  en el sentido del artículo 96 de la Carta de las 

Naciones Unidas y del artículo 65 del Estatuto del TIJ.1288 

Tomando el apoyo jurisprudencial del dictamen consultivo sobre las 

“Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de 

África del Sur en Namibia (Sud-Oeste africano) no obstante la Res. 276 

(1970) del Consejo de Seguridad”, el Tribunal dice: 

“Esto no es porque la cuestión planteada ponga en juego los hechos por lo que 

pierde el carácter de cuestión jurídica en el sentido del art. 96 de la Carta. No se 
podría considerar que esta disposición oponga las cuestiones de derecho a los 
puntos de hecho. Para estar en condiciones de pronunciarse sobre cuestiones 
jurídicas, un tribunal debe normalmente tener conocimiento de los hechos 

                                                 
1287 Dictamen, párrafo 13, in fine. 

1288 Dictamen, párrafos 16-17. 
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correspondientes, tomarlos en consideración y, en su caso, resolver al 

respecto.”.1289 

Ante la objeción de que una cuestión no debe tener carácter 

histórico, sino estar actualmente pendiente y que debe tratar o aplicarse a 

derechos y obligaciones, el Tribunal declara en el dictamen que ninguna 

disposición de la Carta limita a las cuestiones relativas a derecho y 

obligaciones existentes, ni las competencias de la Asamblea General, ni la 

competencia del TIJ para darlas curso,1290 y pone como ejemplo de 

opiniones consultivas que no concernían ni a derechos existentes, ni a una 

cuestión actualmente pendiente, el caso de la Designación del delegado 

obrero neerlandés en la tercera sesión de la Conferencia internacional del 

Trabajo de 1992 .1291 

Cuando, en el dictamen consultivo relativo a las “Condiciones de la 

admisión de un Estado como miembro de Naciones Unidas” se ha 

sostenido que el Tribunal no debería conocer de una cuestión planteada 

en términos abstractos,1292 también ha rechazado esta tesis diciendo que: 

“Esta es una afirmación desnuda de toda justificación. Según el art. 96 de la 

Carta y el art. 65 del Estatuto, el Tribunal puede dar una opinión consultiva 

sobre toda cuestión jurídica, abstracta o no”.1293 

Y en la Opinión Consultiva de 12 de julio de 1973 el Tribunal 

declaraba:  

“El hecho de que no son derechos de Estado los que se ventilan en el 

procedimiento no basta para arrebatar al Tribunal una competencia que le está 

expresamente conferida por su Estatuto”.1294 

                                                 
1289 CIJ, Recueil 1971, p. 27. 

1290 Dictamen, párrafo 18.  

1291 STPJI, serie B, nº 1, 1962. 

1292 Ídem. 

1293 CIJ, Recueil 1947-1948, párrafo. 71. 
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Se puede concluir que el Tribunal indica que la referencia a “toda 

cuestión jurídica” que figura en las disposiciones de la Carta y del Estatuto, 

no se debe interpretar restrictivamente. Puede, pues,  

“pedirse al Tribunal una opinión consultiva sobre cuestiones de derecho que no 

requieran ningún pronunciamiento de este género, sino que pueden inscribirse 
en un cuadro de problemas más amplios, cuya resolución puede poner en juego 
tales puntos; no resulta que sea menos competente para conocer de la 
demanda si estima que las cuestiones son jurídicas, y para rendir una opinión 
consultiva si estima que no existe ninguna razón decisiva para no 

responder”.1295
  

 El Tribunal, en consecuencia, se declara competente para conocer 

de la presente demanda por la que la Asamblea General le ha sometido 

cuestiones que ponen en juego nociones jurídicas, como la de terra nullius 

o de vínculos jurídicos, y no le haya pedido pronunciarse sobre derechos y 

obligaciones, con vistas a un objetivo práctico y actual: el de estar en 

mejores condiciones para pronunciarse, en su trigésima sesión, sobre la 

política a seguir para la descolonización del Sáhara occidental. La utilidad y 

el interés de las cuestiones propuestas no conciernen a la competencia del 

Tribunal, sino a la oportunidad de su ejercicio.1296 

4.4.- El consentimiento de jurisdicción. 

 España ha invocado el defecto de consentimiento, que no dio para 

someter las mismas cuestiones a la vía contenciosa y sigue negando, 

objetando tanto la competencia del Tribunal como la oportunidad de su 

ejercicio.1297 

                                                                                                                                               

 

1294 CIJ, Recueil, 1973, párrafo 172. 

1295 Dictamen, párrafo 19. 

1296 Dictamen, párrafo 20. 

1297 Dictamen, párrafo 21. 



533 
 

El Tribunal, que ya ha declarado su competencia, antes de 

pronunciarse definitivamente, examina la oportunidad de ejercerla. 

Declara que el artículo 65 del Estatuto, que le confiere la competencia, es 

una disposición permisiva y el poder que le atribuye es de carácter 

discrecional, puede rehusar ejercerlo, si las circunstancias del caso son 

tales que deben determinarle a no dar la respuesta que se le pide, pero 

para ello harán falta razones decisivas.1298 

La observación española sobre el defecto de su consentimiento se 

basa en el hecho de que, el 23 de octubre de 1974, el ministro de Asuntos 

Exteriores de Marruecos había dirigido a su homólogo español una 

comunicación, recordando los términos de una declaración del Rey HASÁN 

II por la que había propuesto someter conjuntamente al TIJ la resolución 

de la diferencia en vía contenciosa.  

Partía del hecho falso de que España decía que el Sáhara occidental, 

en el momento de la colonización era una res nullius, algo que nunca dijo 

ni pretendió España y a lo que negó su consentimiento, como lo sigue 

negando también en la vía consultiva.1299 España considera que las 

cuestiones que ahora se proponen son las mismas a las que ya había 

negado su consentimiento en vía contenciosa, y ahora Marruecos trata de 

utilizar la vía consultiva para tergiversar el principio según el cual el 

Tribunal no tiene competencia para resolver un litigio más que con el 

consentimiento de los Estados parte, por lo que dar su opinión consultiva, 

                                                 

 

1298 Vid. Interpretación de los tratados de paz concluidos con Bulgaria, Hungría y 
Rumanía, primera fase, CIJ Recueil 1950,p. 72, y Consecuencias jurídicas para 
los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (Sud-Oeste 
africano) no obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ 
Recueil 1971, p. 27) 

1299 Dictamen, párrafo 26 
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equivaldría, en su opinión, a permitir que se utilice la vía consultiva para 

obviar la necesidad del consentimiento, que está en la base de la 

jurisdicción del Tribunal.  

Su aceptación borraría y se atentaría contra un principio 

fundamental de la independencia de los Estados, a la vez que se 

introduciría la jurisdicción obligatoria por un voto mayoritario en el seno 

de un órgano político.  

Considera España que esta manera de tergiversar el principio del 

consentimiento al ejercicio de la jurisdicción internacional constituiría una 

razón decisiva para que el Tribunal rehúse responder a la petición de 

dictamen consultivo.1300 Se funda en que el TPJI ya aplicó esta regla a la 

jurisdicción consultiva en el caso del Estatuto de Carelia oriental,1301 

subrayando que este principio esencial no ha sido modificado por el TIJ en 

sus dictámenes consultivos.1302 No obstante, se mostró conforme con una 

petición de opinión consultiva con una condición: que a las cuestiones 

propuestas se añada otra destinada a que exista un equilibrio entre la 

exposición histórica y jurídica del problema y la situación actual, 

considerada a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y de las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea General relativas a la 

descolonización del Sáhara occidental.1303 

                                                 
1300 Dictamen, párrafo 27. 

1301 TPJI, Serie B, nº 51. 

1302 Cf. Dictamen consultivo sobre la interpretación de los tratados de paz 
concluidos con Bulgaria, Hungría y Rumanía , primera fase, CIJ, Recueil 1950, p. 
65 y Dictamen consultivo sobre las Consecuencias jurídicas para los Estados de 
la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (Sud-Oeste africano) no 
obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ, Recueil 1971, 
p. 16. 

1303 Dictamen, párrafo 28 y 29. 
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El Tribunal, reconoce que el defecto de consentimiento podría 

llevarle a no dar su opinión si las circunstancias de un caso dado, relativas 

a su condición judicial, para asegurar el respeto al principio fundamental 

del consentimiento de jurisdicción, le impusieran el rechazo a responder, 

cuando los hechos mostrasen que aceptar la respuesta tendría por efecto 

tergiversar el principio según el cual un Estado no está obligado a someter 

un litigio a un arreglo judicial sin su consentimiento.1304 

Pero considera que este no es el caso, ya que la controversia jurídica 

en el presente asunto no se da en el marco de las relaciones bilaterales 

entre ambos Estados, sino que ha surgido en los debates de la Asamblea 

General y respecto de problemas tratados en ella,1305 ha permanecido 

latente entre 1966 y 1974, período en que Marruecos aceptaba la 

aplicación al Territorio del principio de autodeterminación, reactivándose 

en la comunicación marroquí, antes citada, de 23 de septiembre de 

1974,1306 que España considera esencialmente idéntica a la petición del 

dictamen consultivo.1307 

 Mauritania, por su parte, miembro de las Naciones Unidas desde 

1960, también ha tratado de hacer valer en el seno de la ONU que el 

Sáhara occidental formaba parte de su territorio nacional, aunque se 

mostraba dispuesta a someterse a la voluntad de la población y a no 

presentar frente a España una demanda de carácter jurídico, como hacía 

Marruecos.1308 

                                                 
1304 Dictamen, párrafos 32 y 33. 

1305 Dictamen, párrafo 34. 

1306 Dictamen, párrafo 36. 

1307 Dictamen, párrafo 38. 

1308 Dictamen, párrafo 37. 
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 El Tribunal declara que las cuestiones sobre las que se pide 

dictamen consultivo son esencialmente diferentes de las que figuraban en 

la proposición marroquí, ya que se someten al Tribunal en un contexto 

diferente y se incluyen los vínculos jurídicos del Territorio con el conjunto 

mauritano.  

La interacción de ambas reivindicaciones sobre el mismo territorio 

introduce una diferencia sustancial. De todas formas el Tribunal constata 

que la demanda contiene una disposición que concierne a la aplicación de 

la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General, se sitúa en un marco más 

amplio que el de resolver un litigio particular y engloba otros elementos 

que no miran solo al pasado, sino también al presente y aun al 

porvenir.1309 Lo que permite determinar mejor el objeto de la demanda, 

que no es el de llevar ante el Tribunal en vía consultiva una controversia 

jurídica a resolver pacíficamente, sino el de obtener una opinión 

consultiva que la Asamblea General considera útil para poder ejercer 

convenientemente sus funciones relativas a la descolonización del 

Territorio.1310 

 El problema no concierne al estatuto jurídico actual del Territorio, 

sino a los derechos que pudiera tener Marruecos sobre ese territorio en el 

momento en que fue colonizado por España. Tampoco tendrá efectos 

sobre los derechos que posee actualmente España como Potencia 

administradora; su posición jurídica “no podrá ser comprometida en 

                                                 

 

1309 Dictamen, párrafo38 

1310 Dictamen, párrafos 39 y 40. 
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ningún grado por la respuesta que el Tribunal pudiera dar a las cuestiones 

que le hubieran sido sometidas”.1311 

5.- Aspectos relativos a la descolonización. 

5.1.- Sobre la descolonización en general. 

 El Tribunal hace en el Dictamen un sustancioso resumen de la 

doctrina de descolonización de las Naciones unidas, que deberá tener en 

cuenta para formular su opinión consultiva, así: 

Recuerda el Tribunal el fundamento de la descolonización en el 

artículo 1º, párrafo 2, de la Carta de las NU, en que figura como uno de sus 

fines “desarrollar entre las naciones relaciones amistosas fundadas sobre 

el respeto del principio de igualdad de derechos de los pueblos y de su 

derecho a disponer de sí mismos”, ideas que desarrolla en sus artículos 55 

y 56 y que interesan directa y particularmente a los Territorios No 

Autónomos (TNA)1312.  

La Carta proclama el principio de autodeterminación como derecho 

de todos los pueblos,1313 y su aplicación con vistas a poner fin rápidamente 

a todas las situaciones coloniales, como enuncia la Res. 1514 (XV) de la 

Asamblea: “Declaración sobre la concesión de la independencia a los 

países y pueblos coloniales”, es decir, proclama la necesidad de “poner fin 

                                                 
1311 Dictamen, párrafo42. Cf. Dictamen sobre la Interpretación de los tratados de 

paz concluidos con Bulgaria, Hungría y Rumanía (primera fase), CIJ Recueil 
1950, p. 72. 

1312 Dictamen consultivo de 21 de junio de 1971, sobre las Consecuencias jurídicas 
para los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (Sudoeste 
africano) no obstante la Res. 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ Recueil 
1971, p. 31. Dictamen, párrafo 54. 

1313 “La evolución ulterior del Derecho internacional respecto de los territorios no 
autónomos, como consagra la CNU, ha hecho de la autodeterminación un 
principio aplicable a todos los territorios” CIJ, Recueil 1971, p. 31 
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incondicionalmente al colonialismo en todas sus manifestaciones”.1314 

Reproduce a la letra tres párrafos de la Res. 1514 (XV), la denominada 

“Carta Magna de la descolonización”, que pueden ser tenidos como la 

quintaesencia de la doctrina descolonizadora, como sigue: 

“2.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en 

virtud de este derecho determinan libremente su estatuto político y 

prosiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 

“5.- Serán tomadas medidas inmediatas en los territorios bajo 

tutela, los territorios no autónomos y cualquier otro territorio que no haya 

accedido a la independencia, para transferir todos sus poderes a los 

pueblos de esos territorios, sin ninguna condición ni reserva, conforme a 

su voluntad y a sus votos libremente expresados, sin ninguna distinción de 

raza, de creencia o de color, a fin de permitirles gozar de una 

independencia y de una libertad completas.” 

“6.- Toda tentativa tendente a destruir parcial o totalmente la 

unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con 

los fines y principios de la Carta de las N.U.”.1315 

Estas disposiciones confirman y subrayan así, según el Tribunal, que 

la aplicación del derecho de autodeterminación supone la expresión libre 

y auténtica de la voluntad de los pueblos interesados.1316 

 El Tribunal ya evocó en su dictamen de 21 de junio de 1971, antes 

citado, la Res. 1514 (XV) a propósito de la evolución del Derecho 

internacional relativo a los Territorios No Autónomos, diciendo: 

                                                 
1314 Dictamen, párrafo 55. 

1315 Principio de la unidad e integridad territorial de los Estados, como límite al de la 
autodeterminación de los pueblos. 

1316 Dictamen, párrafo 55, in fine. 
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“Otra etapa importante de esta evolución ha sido la declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (Res. 1514 (XV) 
de la Asamblea General en fecha 14 de diciembre de 1960, aplicable a todos los 
pueblos y a todos los territorios que todavía no han accedido a la 

independencia”.
1317 

Añade el Tribunal en el dictamen, que debe tomar en consideración 

las transformaciones sobrevenidas y la evolución que el Derecho ha 

conocido ulteriormente gracias a la Carta de las Naciones Unidas y a la 

costumbre,1318 concluyendo así: 

“En el dominio a que se refiere el presente procedimiento, los cincuenta 

últimos años han marcado, como se ha dicho supra, una evolución importante. 
Del hecho de esta evolución no hay duda que la ‘misión sagrada de civilización’ 
tenía por objetivo último la autodeterminación y la independencia de los 
pueblos en causa. En este dominio, como en los otros, el corpus iuris gentium 
se ha enriquecido mucho y, para poder desempeñar fielmente sus funciones el 

Tribunal no puede ignorarlo”.1319
 

La Res. 1514 (XV) fue complementada con la Res. 1541 (XV), en el 

sentido de que caben como modos de autodeterminación, junto al de 

hacerse un Estado independiente y soberano, los de asociarse libremente 

a un Estado independiente o Integrarse en un Estado independiente, pero 

también establece en el principio VII que:  

“La libre asociación debe resultar de una elección libre y voluntaria de las 

poblaciones del territorio en cuestión, expresada según métodos democráticos 
y ampliamente difundidos”. 
“La integración debe resultar del deseo libremente expresado de las 

poblaciones del territorio, plenamente conscientes del cambio de su estatuto, 
haciendo la consulta según métodos democráticos y ampliamente difundidos, 
imparcialmente aplicados y fundado sobre el sufragio universal de los adultos”. 
La Organización de las N.U. podrá, cuando lo juzgue necesario, controlar la 

aplicación de estos métodos”.1320
 

Recuerda el Tribunal en su razonamiento que la Res. 2625 (XXV) 
                                                 
1317 CIJ. Recueil1971, p. 31. 

1318 Dictamen, párrafo56. 

1319 Ídem,  

1320 Dictamen, párrafo 57. 
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dispone además, que: 

“Todo Estado tiene el deber de favorecer, conjuntamente con otros Estados o 
separadamente, la realización del principio de igualdad de derechos de los 
pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos, conforme a las disposiciones 
de la Carta, y ayudar a la ONU a cumplir con las responsabilidades que le 
confiere la Carta en lo que concierne a la aplicación de este principio, a fin de:  
b) Poner rápidamente fin al colonialismo teniendo debidamente en cuenta la 
voluntad libremente expresada de los pueblos interesados” 

El Tribunal declara, así mismo, que el principio de 

autodeterminación, definido como el que responde a la necesidad de 

respetar la voluntad libremente expresada de los pueblos, no se 

disminuye por el hecho de que, en ciertos casos, la Asamblea General no 

haya creído deber exigir la consulta de los habitantes del territorio, casos 

excepcionales que se explican, bien por considerar que una determinada 

población no constituye un pueblo que pueda pretender disponer de sí 

mismo, bien por la convicción de que, por circunstancias especiales, 

resultaba innecesaria. 

5.2.- Sobre la descolonización del Sáhara Occidental 

 Enunciados los principios fundamentales que rigen la política de 

descolonización de las Naciones Unidas, pasa el Tribunal a examinar las 

resoluciones que conciernen más directamente al Sáhara Occidental1321, 

constatando que España mantenía desde 1966 una posición favorable a la 

descolonización del Sáhara occidental, por medio del ejercicio por la 

población saharaui de su derecho de autodeterminación. Decisión que 

había recibido el apoyo de Mauritania y el asentimiento de Marruecos, 

que declaró que la descolonización de Ifni debía corresponder a las 

                                                 

 

1321 Dictamen, párrafo 60. 
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estipulaciones del párrafo 6º de la Res. 1514 (XV), es decir, integración en 

el territorio marroquí directa, sin necesidad de consulta.1322 

 Como ya se ha dicho,1323 la Asamblea General adoptó la Res. 2229 

(XXI), separando netamente la modalidad de descolonización de Ifni y del 

Sáhara: para Ifni, pide a la Potencia administradora, teniendo en cuenta 

las aspiraciones de la población autóctona, acuerde con Marruecos la 

transferencia de poderes sobre el territorio de Ifni, mientras la invita a 

decidir lo más pronto posible, en conformidad con la población autóctona 

del Sáhara español y en consulta con los Gobiernos marroquí, mauritano y 

cualquier otra parte interesada, las modalidades de la organización de un 

referéndum que se tendrá bajo los auspicios de las Naciones Unidas a fin 

de permitir a la población autóctona del territorio ejercer libremente su 

derecho a la autodeterminación”.1324 

 Respecto de la situación en el tiempo, el Tribunal no ha tratado de 

fijar una fecha crítica, sino de identificar la época histórica, el momento de 

la colonización del Sáhara occidental (Río de Oro y Saguia el Hamra) por 

España, en la que se sitúan las cuestiones sometidas al Tribunal, para la 

formulación de las respuestas a dar a la Asamblea General.1325 

 

                                                 

 

1322 Dictamen, párrafo61. 

1323 Vid. supra: Contenido y alcance de la Res. 3292 (XXIX): 3, b) La Res. 2229 (XXI) 

1324 Vid. Dictamen, párrafo 62. La Asamblea General aplica a la descolonización de 
Ifni el criterio del párrafo 6º de la Res. 1514 (XV), el principio de la integridad 
territorial de Marruecos, al que se traspasa sin consulta a la población 
autóctona, pero teniendo en cuenta sus aspiraciones; mientras a la 
descolonización del Sáhara occidental, aplica el principio del derecho de la 
población autóctona a su autodeterminación, a través de un referéndum, bajo 
los auspicios de la ONU. El subrayado es propio. 

1325 Dictamen, párrafo 76. 
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CAPÍTULO IX.- LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.- El Estatuto jurídico internacional del Territorio. 

1.1.- La Marcha Verde. 

 La “enigmática” respuesta1326 del TIJ, en su dictamen de 16 de 

octubre de 1975, facilitó que el rey Hasán II de Marruecos hiciera una 

interpretación interesadea y convocara la Marcha Verde.1327 

 Tal respuesta ha hecho un flaco favor a la búsqueda de una solución 

acorde con el Derecho Internacional. Según dijera VALLÉE,  “es de temer 

que en estos asuntos sin vencedor, no hay más que un perdedor: el 

Tribunal de Justicia Internacional”.1328 No obstante, el profesor SOROETA, 

al citarlo, señala que hubo otro perdedor, el pueblo saharaui, que lleva 

cuarenta años arrastrando una vida de refugiado en el inhóspito desierto 

del Sáhara argelino.1329 

1.2.- Los Acuerdos de Madrid. 

 El 14 de noviembre de 1975 se firmó en Madrid la “Declaración de 

Principios”, denominación con la que se dieron a conocer los “acuerdos 

tripartitos” entre España y Marruecos y Mauritania1330. A pesar de que tal 

designación como “Declaración” refleja la posición del Gobierno español 

                                                 
1326 Así la han calificado, entre otros, el profesor CARRILLO SALCEDO: “Libre 

determinación de los pueblos”, op.cit., p. 39; el juez GROS en su opinión 
individual, en el asunto del Sáhara Occidental, CIJ. Recueil 1975, p. 15, y el 
profesor SOROETA LICERAS: El conflicto del Sáhara Occidental, reflejo de las 
contradicciones y carencias del Derecho Internacional, op. cit.p. 320-328. 

1327 Cfr. Supra: CAPITULO IV, Sección 1ª, pp. 220 y ss. Acción que tenía prevista y 
preparada para cualquiera que fuera el dictamen del TIJ. 

1328 Citado por SOROETA LICERAS. J.: El conflicto del Sáhara…, op.cit, p. 122. 

1329 Ibídem. 

1330 Nos hemos referido a ellos supra. Cfr. especialmente Parte II, Cap. I, Sec., 4ª, y 
Parte IV, Cap. I, Sec. 3ª. 
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de negar a estos Acuerdos el carácter de tratado internacional1331, lo 

cierto es que resulta innegable que, como “acuerdo internacional, 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 

Internacional”, estamos ante un auténtico un tratado internacional.1332 

Bajo esta caracterización, puede evocarse la opinión expresada por 

el profesor GONZALEZ CAMPOS, cuando manifestó que los acuerdos son 

“radicalmente nulos, porque su objeto y fin fue el de privar a un pueblo de 

su derecho a la libre determinación y a la independencia“1333  Y 

compartimos con la doctrina mayoritaria esta opinión de la radical nulidad 

de los Acuerdos de Madrid, de los que la ONU tomó nota, pero no los ha 

aprobado.1334 

                                                 
1331 CARRO MARTINEZ, M.: “La descolonización del Sáhara “, Revista de Política 

Internacional, 144, marzo-abril, Madrid, 1976, p. 30. 

1332 GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.: “Los acuerdos nulos de Madrid”, artículo en diario “El 
País” de 18 de septiembre de 1977. 

1333 Cfr. SOROETA, j.: El conflicto…, op. cit., pp. 149-165; hace un pormenorizado 
estudio de los motivos de su nulidad y supra, en los lugares antes citados: falta 
de legitimidad de las partes, violación de una norma de ius cogens, 
incumplimiento de las obligaciones de los Estados y de los establecidos por la 
CNU, así como por su contenido. 

1334 Vid. supra, p. 312 y ss.- Cfr. BARBIER, M.: “Le Sahara Occidental et le Droit 
International”, en obra colectiva Sahara Occidental, un peuple et ses droits, 
Colloque de Massy, 12 abril 1978, Ed. L’Harmattan, París, pp. 99-101; CRIADO, 
R.: Sahara, pasión y muerte de un sueño colonial, Ruedo ibérico, París 1977; 
DIEGO DE AGUIRRE, J.R.: Historia del Sáhara Español, op.cit., p. 79; DE CASTRO, 
F.: Opinión individual en el asunto del Sáhara Occidental, CIJ. Recueil 1975, p. 
145; HODDGES, T.: Western Sahara. The roots of a Desert War, Lawrence Hill & 
Company, Connecticut, 1983, p. 794; FOUGEROUSE, M.: Le Maroc: vocations et 
realités, Fundación Singer Polognan, París, 1978; MARIÑO MENENDEZ, F.: “El 
Derecho Internacional y la actual situación del Sáhara Occidental”, Africa-
América Latina, Cuadernos, nº 6, 1991, p. 53; REMIRO BROTONS, A.: Derecho 
Internacional Público, vol II, Derecho de los tratados, MC Graw-Hill, Madrid, 
1997, p. 269; RUIZ MIGUEL C.: El Sáhara Occidental y España. Historia, Política y 
Derecho. Análisis crítico de la política exterior española. Dykinson, Madrid, 
1995, pp. 298 y ss; Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1984. 
Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nº 4.125; TIEDRE BEOGO, P.R.: Le droit 
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1.3.- Los acuerdos de Rabat. 

 Tras los acuerdos de Madrid y haber cesado España en la 

administración temporal tripartita que en aquellos se establecía, 

Marruecos y Mauritania firmaron en Rabat el 14 de abril de 1976 un 

tratado para regular la situación del Territorio por ellos ocupado, por el 

que se establecía una “frontera estatal” entre ambos, dividiendo el 

Territorio, la parte norte para Marruecos y la parte sur para 

Mauritania.1335 

 Es destacable que Argelia denunció la situación que se creaba con 

este Tratado, pues lo consideraba contrario a la CNU y constituía una 

violación de las Resoluciones de las Naciones Unidas en materia de 

descolonización, especialmente la Res. 1514 (XV) y la Res. 2625 (XXV), así 

como la Res. 3314 (XXIX) relativa a la definición de “agresión”, pues 

constituía un incumplimiento del “deber de los Estados de abstenerse de 

hacer uso de la fuerza armada para privar a los pueblos de su derecho a la 

libre determinación, la libertad y la independencia”.1336 

                                                                                                                                               

des peuples a l’autodetermination et son application au Sahara Occidental. 
Instituto Universitario de Hautes Études Internationales, Ginebra, 1988, p. 31; 
TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J.: “Sahara Occidental ¿Terra Nullius? Algunas 
bases jurídicas de investigación”, en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, junio de 1975, pp. 555-590; VILLAR, F.: El proceso de 
autodeterminación del Sáhara Occidental. Fernando Torres, Valencia, 1982, p. 
547. 

1335 SOROETA, j.: El conflicto…, op. cit., p. 166. El texto del acuerdo puede verse en 
“Fuentes originales”, UN Treaty Series, vol. 1035, I, nº 15406, Bulletin Officiel, 
Royaume du Maroc, nº 3311 bis, de 16 de abril de 1976. 

1336 A/31/92 y S/12079, de 19 de mayo de 1976. 
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 Estos acuerdos de Rabat son contrarios incluso a los acuerdos 

tripartitos de Madrid, que consideramos, con la casi unanimidad de la 

doctrina, radicalmente nulos.1337 

 Tras la retirada de Mauritania del Sáhara, derrotadas sus fuerzas por 

las del Polisario, Marruecos ocupó la zona sur que, en Rabat se atribuyó a 

Mauritania. 

1.4.- Las negociaciones bilaterales. 

La lucha armada del POLISARIO contra la ocupación por Marruecos 

tenía para éste un coste muy grande, económicamente insostenible, lo 

que le obligó a buscar la negociación con el POLISARIO, bajo los auspicios 

de la ONU. Fue el modo de evitar el tremendo desgaste económico que la 

guerra comportaba, sin renunciar a sus objetivos expansionistas.1338 

Marruecos tradicionalmente había venido negándose a mantener 

negociaciones directas con los saharauis, con excepción del encuentro del 

Rey Hasán II con los líderes del Frente POLISARIO en enero de 1989, 

desoyendo las llamadas de las Naciones Unidas y de la OUA para ello, y ha 

venido utilizando tácticas dilatorias para impedir la celebración del 

referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que ambas partes 

habían aceptado en el llamado Plan de Arreglo , bajo el patrocinio de las 

                                                 

 

1337 CARRILLO SALCEDO, J.A.: “La posición de España respecto de la cuestión del 
Sáhara Occidental, de la Declaración de Principios de Madrid al Comunicado 
conjunto hispano-argelino, en Política Internacional, nº 163, mayo-junio 1979, 
p. 123. 

1338 SOROETA LICERAS, J.: “El plan de paz del Sáhara Occidental, ¿viaje a ninguna 
parte?”, en Revista electrónica de estudios internacionales, el texto completo 
puede verse en internet, Dialnet.unirioja.es/serviet/articulo?codigo=1302924. 
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Naciones Unidas y de la OUA, 1339  en los términos que ya se han expuesto 

con anterioridad.1340 

Entre 1992 y 1997, el Rey HASÁN II mantuvo bloqueada la situación 

e incumplió las condiciones del Plan de Arreglo, en vigor desde 1991, que 

establecía la retirada de las tropas y administración marroquíes para que 

el referéndum de autodeterminación pudiera celebrarse libremente, sin 

coacciones, además de intentando incluir en el censo de votantes, 

confeccionado según los criterios acordados, decenas de miles de colonos 

marroquíes y poniendo trabas a los intentos de las Naciones Unidas de 

celebrar el referéndum acordado, con garantías de libertad, imparcialidad 

y transparencia, aunque con cierta connivencia de los órganos de las 

Naciones Unidas con los pretextos marroquíes.1341 

La tangible amenaza de reanudación de la guerra tomaba cuerpo en 

1996. El nuevo Secretario General, KOFI ANNAN, crea la figura del Enviado 

Personal para el Sáhara Occidental en 1997 y el nombramiento recae en el 

exsecretario de Estado estadounidense JAMES BAKER, lo que se tradujo en 

cierto optimismo sobre la resolución del conflicto, por la “auctoritas” que 

se reconocía al designado para el cargo. En efecto, este nombramiento 

dificultaba a Marruecos el mantenimiento de su negativa a negociar 

directamente con el Polisario, celebrándose varias rondas de 

negociaciones en Londres, Lisboa y Houston. En esta última se llegó a la 

                                                 
1339 El Plan de Arreglo, es la expresión del acuerdo alcanzado entre las partes en 

1988, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991, por lo que no es 
infrecuente encontrar referencias al Plan de 1991. 

1340 Vid.  Supra, Capítulo VI, apartado 2.4. La preparación del referéndum. 

1341 Vid.  La declaración de FRANK RUDDY, que fue Vicepresidente de la Comisión  
de Identificación de la MINURSO en 1994, ante el Congreso de los Estados 
Unidos, Review of United Nations Operations and Peeacekeeping, Washington 
DC, 25 de enero de 1995. 
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firma de ciertos acuerdos sobre algunas de las cuestiones controvertidas, 

como los criterios a emplear en la identificación de los votantes, el 

confinamiento de las tropas durante el proceso y el papel que 

correspondería a las Naciones Unidas durante el período de transición, así 

como un Código de Conducta para garantizar la transparencia del 

proceso.1342 

La elección de ABDELAZIZ BOUTEFLIKA en Argelia y su actitud 

favorable a una mejora de relaciones con el Rey Hasán II, pareció reanimar 

el intento de Unión del Magreb Árabe (UMA) y, con ello, la posibilidad de 

encontrar una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Pero la 

repentina muerte del Rey Hasán II en julio de 1999, volvió a complicar la 

situación, con la transición de la sucesión en el trono marroquí.1343 

 El nuevo monarca carecía del poder personal de su padre, al que 

nadie hubiera discutido cualquier decisión que hubiera tomado sobre la 

cuestión del Sáhara Occidental, incluso la celebración del referéndum de 

autodeterminación, sin poner en peligro la estabilidad del trono. La 

transición sucesoria y el reparto de poder (monarquía-ejército) han 

variado sensiblemente la posición del monarca respecto del anterior. Es 

en esta situación donde aparece la llamada “tercera vía”, que han 

apoyado decididamente Francia y los Estados Unidos, que le han atribuido 

cierta consistencia.1344 

                                                 

 

1342 Vid. ZOUBIR, YAHIA H. y VOLMAN, D.: “The United States and conflict in the 
Maghreb”, en Journal of North African Studies, vol. 2, nº 3, 1997-1998, pp. 10-
24.  

1343 Vid. ZOUBIR, YAHIA H.: “Realpolitik frente a legalidad internacional”, en Nación 
Árabe, vol. 15, nº 45, Septembre 2001, p. 74. traducción de HAIZAM, A, y 
FERNÁNDEZ, N.A. 

1344 Vid. ZOUBIR, YAHIA, H.: “Realpolitik…”, op. cit. p. 74. 
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 La retirada de Marruecos de la preparación del referéndum 

acordado en el Plan de Arreglo,1345 produjo un giro importante en la 

actitud del Secretario General KOFI ANNAN, quien propone al Consejo de 

Seguridad a comienzos de 2000 el abandono del Plan de Arreglo de 1988, 

al que considera inútil porque ese plan “daría todo al ganador”, como si 

no hubiera ocurrido así en todos los casos de descolonización llevados a 

cabo anteriormente, desembocados en la independencia. De este modo se 

pone de manifiesto su parcialidad, a la vez que, quizás pretendiendo 

restarle legitimidad, hace referencia al “referéndum solicitado”, cuando se 

trata, además de un derecho proclamado como inalienable en reiteradas 

resoluciones de las Naciones Unidas y declarado en el Dictamen consultivo 

del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1976, de un 

“referéndum acordado” por las Partes en el Plan de Arreglo, y que fue 

aceptado por ambas. Añade otro desliz, impropio de un Secretario 

General, al referirse a Marruecos como Potencia administradora del 

Sáhara Occidental, y que sólo es administradora “de facto” de un territorio 

ocupado por la fuerza de las armas, cuando para la ONU sigue siendo 

España la Potencia administradora “de iure”. Así, pediría a BAKER 

“explorar formas y medios para lograr una solución “pronta, duradera y 

consensuada” del litigio”; no habla de que sea justa, sino que, lo que en 

realidad hace es invitar a las partes a no respetar los acuerdos 

anteriores.1346 

En el siguiente informe al Consejo de Seguridad reiteró la falta de un 

mecanismo coercitivo en el Plan de Arreglo1347 y más tarde, habiendo 

                                                 
1345 Vid.supra, capítulo VI, apartado 2.4.- La preparación del referéndum. 

1346 S/2000/131, de 17 de febrero de 2000, p. 10. 

1347 S/2000/461, de 22 de mayo de 2000. 
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fracasado el intento de convencer a las partes para que negociaran una 

solución “política”,1348 el Consejo de Seguridad aprobó unas 

resoluciones1349 ambiguas en las que, por una parte, para disimular la 

incoherencia, manifestaba su apoyo al Plan de Arreglo y a la celebración 

de un referéndum sobre la independencia o la integración, mientras, por 

otra, animaba a las partes a encontrar una “solución política”.1350 

Entre el referéndum de autodeterminación, tan reiteradamente 

proclamado, y la anexión pura y simple por Marruecos, que ocupa el 

Territorio por la fuerza militar, el Consejo de Seguridad optó por una 

“tercera vía”: la de negociaciones directas entre Marruecos y el Frente 

Polisario, unas negociaciones que, enquistadas sin ningún progreso, sirven 

a los propósitos de Marruecos y permiten prolongar su ocupación. 

A partir de esta situación, Marruecos endureció su posición en la 

negociación de Londres, donde se mostró vagamente dispuesto a 

considerar alguna forma de autonomía, sin mención alguna al referéndum 

que estaba en el origen de la negociación, de manera que el propio KOFI 

ANNAN, en su informe de 12 de julio de 2000, admite que dicha reunión, 

en vez de resolver los problemas de la controversia, había ahondado las 

diferencias entre las partes.1351 Tanto el Secretario General, como su 

Enviado Personal, JAMES BAKER, se inclinaban por las posiciones 

                                                 
1348 S/2000/683, de 12 de julio de 2000. 

1349 S/RES/2000/1309, de 25 de julio de 2000, y S/RES/2000/1324, de 30 de octubre 
de 2000. 

1350 Lo que supuso un gran éxito de Marruecos, cuya ejecutoria ha consistido en 
obviar el carácter jurídico internacional de la cuestión de descolonización, para 
convertirla en una cuestión meramente política y bilateral, a negociar desde 
una posición dominante con el Frente Polisario. 

1351 Vid. UN, CS, S/RES/683 (2000) de 12 de julio de 2000, relativa al Sáhara 
Occidental. 
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marroquíes, invitando a las partes a alcanzar una solución política que 

siempre sería preferible a la ruptura del proceso de negociaciones, lo que 

podría conducir a una reanudación de la guerra, que ninguno deseaba.1352 

Considerando que la imposición de la “tercera vía” no era posible, 

los Estados Unidos enviaron a la región a RONALD NEWMAN, alto cargo de 

la Secretaría de Estado, para disuadir, especialmente al POLIARIO, de la 

reanudación de hostilidades. Los líderes del Polisario respondieron que 

estaban dispuestos a reanudar la guerra si las Naciones Unidas 

abandonaban el Plan de Arreglo, cualquiera que fuese el grado de 

autonomía que se les propusiera.1353 

 Esta actitud saharaui, compartida por Argelia, obligó al Consejo de 

Seguridad a adoptar una resolución más equilibrada, con vistas a la 

celebración de un referéndum “libre, justo e imparcial” sobre la 

autodeterminación del pueblo saharaui.1354 

 En las negociaciones posteriores de Houston, Marruecos insiste en 

la anexión directa del territorio saharaui al marroquí, aportando una serie 

de vagas propuestas sobre una amplia autonomía para el Sáhara dentro 

de la soberanía de Marruecos.1355 

 Los saharauis, con los argelinos y buena parte de los Estados 

miembros de las Naciones Unidas siguen apoyando el Plan de Arreglo, 

aceptado por ambas partes, mientras los marroquíes se aferran a la 

                                                 
1352 UN.CS. Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara 

occidental, S/2000/683. 

1353 Vid. Diario Le Matin, de 23 de julio de 2000, entrevista al Embajador de la RASD 
en Argel, MALAININE SEDIK. 

1354 Vid. UN, CS, S/RES/1309 (2000) de 25 de julio de 2000. 

1355 Vid. SOUDAN, F.: “Maroc-Algerie: Embrassades et bruits de bottes”, en Jeune 
Afrique /L’Intelligent, nº 2082, de 5-11 de diciembre de 2000, pp. 37-39. 
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integridad territorial de Marruecos, contra lo declarado por el Tribunal 

Internacional de Justicia en su dictamen sobre el Sáhara Occidental de 16 

de octubre de 1976, sobre unas difusas bases de los principios 

democráticos y de descentralización que desean establecer, empezando 

por el Sáhara Occidental.1356 

 El Secretario General propuso oficialmente que el “Plan de Arreglo” 

fuera abandonado y sustituido por un “Acuerdo Marco”, acuerdo que en  

la práctica suponía la entrega definitiva de la soberanía a Marruecos, por 

lo que fue rechazado de plano por el POLISARIO, apoyado por Argelia.1357 

En un nuevo intento de cambiar el statu quo, a comienzos de 2003, 

BAKER hizo una nueva propuesta: el “Plan de Paz”, que era una 

modificación del “Acuerdo Marco”.  En este plan, se ofrecerían tres 

opciones a los votantes en el referéndum de autodeterminación: 

independencia, integración en Marruecos y la semiautónoma “Autoridad 

del Sáhara occidental”, que gobernaría el territorio durante el período 

transitorio de cuatro o cinco años previo a la realización del 

referéndum.1358 

En cuanto al derecho a votar, podrían ejercerlo las personas que 

figurasen en la lista provisional de votantes publicada por la MINURSO el 

30 de diciembre de 1999 o en la lista de repatriados por ACNUR el 31 de 

octubre de 2000 o que hubiera residido en el Territorio, de manera 

                                                 

 

1356 Vid. UN, CS, S/1029 (2000), de 25 de octubre de 2000, Informe del Secretario 
General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

1357 Vid. UN. CS. S/2001/613, de 20 de junio de 2001. 

1358 Vid. SOROETA LICERAS, J.: “El Plan de Paz  del Sáhara Occidental ¿viaje a 
ninguna parte?, en reei, disponible en Dialnet.unirioja.ed, soniet/artículo/? 
codigo= 1302924, p. 9-12. 
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continuada, durante un período determinado antes de la publicación de la 

lista provisional de votantes por la MINURSO.1359 

El Secretario General manifestó públicamente su apoyo al Plan de 

Paz1360 y el Consejo de Seguridad lo aprobó por unanimidad, como 

solución política óptima.1361  No hubo, sin embargo acuerdo de las partes. 

Sorprendentemente, el Frente Polisario aceptó el Plan, con algunas 

salvedades importantes, pero Marruecos, poco seguro de poder ganar 

tampoco así el referéndum, a pesar de que en la ampliación del voto 

entraban incluso los que habían sido rechazados como votantes por la 

Comisión de Identificación,1362 lo rechazó,1363 oponiéndose a que entre   

las opciones figurara la de la independencia. Marruecos proponía ahora 

una solución “negociada” para hacer del Sahara Occidental una “región 

autónoma” bajo soberanía marroquí.1364 

Finalmente, BAKER dimitió, en abril de 2004, como Enviado Personal 

del Secretario General al Sáhara Occidental. La ONU, era incapaz de hacer 

                                                 
1359 Ibídem, p. 11 

1360 S/2003/365, de 23 de mayo de 2003. 

1361 S/RES/1495, de 31 de julio de 2003. 

1362 Según señaló Baker, la ampliación hacía que toda persona que estuviera en el 
Sáhara Occidental tuviera derecho a votar en el referéndum. 

1363 Cfr. S/2003/565, de 15 de abril de 2004, Anexo III, párrafo 22. Recoge las 
“Observaciones de Marruecos sobre la nueva propuesta del Sr. James BAKER 
titulada: “Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara 
Occidental”. Marruecos alegaba que el Plan de Paz estaba en clara 
contradicción con su Constitución. Sobre esta incompatibilidad, Vid. RUIZ 
MIGUEL, C.: “La tercera vía ante el Derecho constitucional marroquí: una 
autonomía imposible”, disponible en http://sahara_opinions.site.voila.fr. 

1364 El rechazo de este Plan, hecho a la medida de lo antes pedido por Marruecos 
puede entenderse en clave de política interna; no se podía descartar que los 
colonos marroquíes que ahora vivían en el Territorio pudieran preferir ser 
“ciudadanos” saharauis a ser “súbditos” marroquíes. En su mayor parte 
procedían de la región de Tarfaya, entregada a Marruecos, que nunca había 
sido marroquí. 
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cumplir sus propias resoluciones, con un Consejo de Seguridad en que 

primaban los intereses de algunos miembros; el Secretario General 

recomendó que la Organización dejara de hacer planes en beneficio de las 

negociaciones directas de las partes sobre una solución política.1365  

Ambas partes entregaron en abril de 2007 sus respectivas propuestas al 

Consejo de Seguridad y éste aprobó la resolución 1754/2007, instando a 

las partes a emprender negociaciones sin condiciones previas y de buena 

fe, con la finalidad de lograr una solución política “justa, duradera y 

mutuamente aceptable que prevea la autodeterminación del Sáhara 

Occidental”.1366 

Desde 2007, las partes han celebrado numerosos conversaciones, el 

Consejo de Seguridad ha emitido una serie de resoluciones en las que en 

esencia se piden prórrogas para la MINURSO y se intenta que las partes 

continúen las negociaciones sin condiciones previas.1367  No obstante, las 

negociaciones se encuentran atascadas, debido a que los marroquíes 

mantienen como condición previa que sólo discutirán un plan para hacer 

del Sáhara Occidental una región autónoma, bajo soberanía marroquí, 

mientras el POLISARIO se niega a discutir cualquier propuesta que no 

permita a los saharauis optar por la independencia del Territorio.  

El Secretario General, Sr. BAN KI-MOON, presentó al Consejo de 

Seguridad, en 10 de abril de 2014, un informe sobre la situación relativa al 
                                                 

 

1365 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 
UN. Doc. S/2006/249, de 19 de abril de 2006. 

1365 S/RES/1754 de30 de octubre de 2007. 

 

1366 S/RES/1783 de 31 de octubre de 2007; S/RES/1813, de 30 de abril de 2008; 
S/RES/1871, de 30 de abril de 2009; S/RES/1920, de 30 de abril de 2010: Vid. 
Informes del Secretario general S/2011/249, de 1 de abril de 2001. 
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Sáhara Occidental, en el que informaba al Consejo de las actividades 

realizadas por su Enviado Personal para el Sáhara Occidental, Sir 

CHRISTOFER ROSS, para promover las negociaciones sobre el Sáhara 

Occidental, así como los retos a que se enfrenta la MINURSO para el 

Referéndum del Sáhara Occidental.1368 

En su informe indica al Consejo que su Enviado Personal llegó a la 

conclusión de que no se había conseguido resultado alguno en trece 

rondas de conversaciones directas, basadas en las dos propuestas de las 

partes de abril de 2007.1369 

En vista de lo cual, el Sr. ROSS dedicó un período a consultas con las 

partes y los Estados vecinos, coincidiendo con el sexagésimo octavo 

período de sesiones de la Asamblea General, sobre las líneas generales de 

un nuevo enfoque para las negociaciones bilaterales de las partes con 

mayor flexibilidad, para determinar, primero, el fondo de una solución 

política mutuamente aceptable y, en segundo término, los medios con los 

cuales se ejercerá la libre determinación,1370  subrayando la necesidad de 

actuar con flexibilidad, dado que el proceso de negociación se desarrolla 

en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, 

cada parte podía aceptar o rechazar las propuestas de la otra.1371 

Llevó a cabo una serie de consultas, entre noviembre de 2013 y 

marzo de 2014, con miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, 

que expresaron su apoyo al nuevo enfoque que pretendía dar a las 

                                                 

 

1368 S/2014/258, de 10 de abril de 2014. 

1369 Ibídem, apartado 3 del Informe. 

1370 Ibídem, apartado 4 del informe. 

1371 Ibídem, apartado 5 del informe. 



558 
 

negociaciones el Enviado Personal.1372 En estos encuentros se había 

puesto de manifiesto una impaciencia creciente y cierta presión pidiendo 

resultados visibles, so pena de que la inestabilidad y la tensión persistente 

en toda la región del Sahel y la creciente frustración de los refugiados en la 

zona de Tinduf comenzaran a alimentarse mutuamente, en perjuicio de 

los intereses de la paz y la seguridad en la región.1373 

En enero de 2014, el Sr. ROSS se reunió con los grupos de trabajo de 

las partes, en Rabat y Tinduf, a los que presentó una serie de preguntas 

específicas a cada una de ellas, alentándolas a demostrar flexibilidad en la 

búsqueda de una solución de avenencia. En Argel y Nuakchot, alentó a los 

gobiernos argelino y mauritano a encontrar nuevas formas de cooperar en 

dicha búsqueda.1374 

Del 27 de febrero al 7 de marzo, se volvió a reunir el Enviado 

Especial con cada grupo de trabajo, marroquí y saharaui, para recibir las 

respuestas a las preguntas formuladas en su anterior encuentro. También 

visitó nuevamente Argelia y Mauritania, para ver la forma más adecuada 

de colaborar en la búsqueda de una solución.1375 

Junto con el nuevo enfoque, las partes habían aceptado un código 

de conducta que imponía la norma de confidencialidad de las 

conversaciones con el Enviado Personal que, por su parte, se abstuvo de 

hacer declaraciones.1376 

                                                 

 

1372 Ibídem, apartado 25 del informe. 

1373 Ibídem, apartados 13 y 14  del informe. 

1374 Ibídem, apartado 28 del informe. 

1375 Ibídem, apartado 30 del informe. 

1376 Ibídem, apartado 12 del informe. 
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El Enviado Personal, en su exposición informativa al Consejo de 

Seguridad, en abril de 2014, hizo presente su propósito de proseguir las 

consultas, en el marco de las sucesivas resoluciones del Consejo de 

Seguridad, como preparativo para la reanudación de las conversaciones 

directas de las partes.1377 

El Sr. ROSS, había informado a las partes de su intención de regresar 

a la región cada seis semanas, a partir de mayo de 2014. Si bien todos los 

interlocutores estuvieron de acuerdo, en principio, con ese calendario, 

Marruecos expresó reservas sobre algunas de las partes del informe del 

Secretario General al Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental y 

manifestó su deseo de aclarar los objetivos y el marco del proceso de 

negociación, antes de convenir en las fechas del siguiente viaje a la 

región.1378 

En junio de 2014, el Enviado Personal, junto con varios altos 

funcionarios de Naciones Unidas, celebró amplias consultas con 

Marruecos en Nueva York. Lo hizo también con miembros del Grupo de 

Amigos del Sáhara Occidental, quienes subrayaron la necesidad de una 

rápida reanudación de las actividades de mediación. Y espera que todos 

los interlocutores estén preparados para continuar el proceso de 

negociación, antes de su próxima exposición informativa al Consejo en 

Octubre de 2014.1379 

Por su parte, el Secretario General manifiesta que, teniendo en 

cuenta que va en aumento el interés por los recursos naturales del Sáhara 

occidental, exhorta a todos los agentes pertinentes a que reconozcan “el 

                                                 
1377 Ibídem, apartado 17 del informe. 

1378 S/2014/258, de 10 de abril de 2014. 

1379 Ibídem, apartado 17 del informe. 
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principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están 

por encima de todo”, de conformidad con el artículo 73, del capítulo XI de 

la Carta,1380 y toma nota, con agrado, de que el Frente POLISARIO haya 

expresado su disposición a cooperar con los órganos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas y haya establecido un Comité Saharaui 

de Derechos Humanos,1381  añadiendo que el objetivo final sigue siendo la 

vigilancia sostenida, independiente e imparcial de la situación de los 

derechos humanos en el Territorio y en los campamentos.1382 

1.5.- El estatuto jurídico internacional del Territorio. 

a) La doctrina de descolonización de la ONU. 

La doctrina de la ONU sobre descolonización de los territorios no 

autónomos ha conducido a una gran reestructuración de la política 

mundial; ha facilitado el acceso a la independencia a más de ochenta 

territorios, antiguas colonias, con más de 750 millones de personas; pero 

aún sigue a día de hoy examinando la situación en que se encuentra la 

aplicación de la Declaración de “concesión de la independencia a los 

países y pueblos coloniales”, en los dieciséis territorios no autónomos que 

aún permanecen en la lista de Naciones Unidas, territorios que, de 

acuerdo con la legalidad internacional han de ser descolonizados. Entre 

esos dieciséis territorios se encuentra el del Sáhara Occidental, la última y 

única colonia africana que aún no lo ha logrado.1383 

                                                 
1380 Ibídem, apartado 97 del informe. 

1381 Ibídem, apartado 99 del informe. 

1382 Ibídem, apartado 100, in fine, del informe. 

1383 De ellos, diez están controlados por el Reino Unido (Anguila, Bermudas, 
Gibraltar, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 
británicas, Montserrat, Pitcairn y Santa Helena); tres por Estados Unidos 
(Guam, Islas Vírgenes de los EE.UU., y Samoa americana); uno, por Francia 
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i. Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo 

(1990-2000).                                                                                      

 La Asamblea General proclamó en 1990 el que denominó “Decenio 

Internacional para la eliminación del colonialismo (1990-2000)”, con el 

objetivo de finalizar durante el mismo el proceso de descolonización 

iniciado con la proclamación de la Declaración sobre concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales en la Res. 1514 (XV) de 14 

de diciembre de 1960.1384 

El Consejo de Seguridad examinó diversos informes del Secretario 

General y aprobó resoluciones y declaraciones del Presidente del Consejo 

sobre la situación en el Sáhara Occidental.1385 

El Secretario General, trata de la situación relativa al Sáhara 

Occidental, que incluyó originariamente en su programa el 20 de octubre 

de 1975, a solicitud de España, recordando: que en 1991, tras el Acuerdo 

entre Marruecos y Frente POLISARIO sobre la celebración del referéndum 

para la libre determinación del Sáhara Occidental, el Consejo de Seguridad 

                                                                                                                                               

(Nueva Caledonia); dos, han sido transferidos: El Sáhara Occidental, por España 
a Marruecos y Mauritania, y Tokelau, por el Reino Unido a Nueva Zelanda 
(ninguna de las dos transferencias ha sido reconocida por la ONU)  

1384 Vid.Res. 43/47 de la AG, por la que se proclama el “Decenio Internacional para 
la eliminación del colonialismo (1990-2000)”. Para sus Planes de acción, 
Vid.Res. 46/81 de 19 de diciembre de 1991, y Res. 53/68, e 22 de enero de 
1999. 

1385 Resoluciones: 658 (1990), 690 (1991), 725 (1991), 809 (1993), 907 (1994), 
S/PRST/1994/39, S/PRST/1994/67, 973 (1995), S/PRST/1995/17, 995 (1995), 
1002 (1995), 1017 (1995), 1033 (1995), 1042 (1996), 1056 (1996), 1084 (1996), 
S/PRST/1997/16, 1108 (1997), 1131 (1997), 1133 (1997), 1148 (1997), 1163 
(1998), 1198 (1998), 1204 (1998), 1215 (1998), 1224 (1999), 1228 (1998), 1232 
(1999), 1235 (1999), 1238 (1999), 1263 (1999), 1292 (1999), 1309 (2000). 
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restableció la MINURSO, con el mandato de organizar y supervisar dicho 

referéndum, previsto inicialmente para enero de 1992; que en 1995 el 

Consejo de Seguridad envió a la región una misión para acelerar la 

aplicación del Plan de Arreglo y en 1997 el Secretario General nombró 

inicialmente al Sr. BAKER como su Enviado Personal para el Sáhara 

Occidental, logrando ciertos acuerdos en Houston, por los que comenzó a 

aplicarse el Plan de Arreglo, frente al que surgieron nuevas dificultades 

que impidieron su cumplimiento. La Asamblea General, prorrogó el 

mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2002.1386 

Durante este Decenio, se inició la solución definitiva del caso de 

Timor Oriental, el que mayor paralelismo presenta con el del Sáhara 

Occidental. Portugal e Indonesia firman una serie de acuerdos1387 y el 

Consejo de Seguridad establece una misión de la ONU en Timor Oriental 

(UNAMET), que organizó y realizó una consulta popular, el 30 de agosto de 

1999, en la que el pueblo de Timor rechazó, por un 75% de los votos, la 

autonomía propuesta, bajo soberanía indonesia. Las milicias partidarias de 

la integración en Indonesia, apoyadas por elementos del Ejército 

indonesio, iniciaron una campaña sistemática de violencia y destrucción 

en el territorio. El Consjeo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo 

VII de la Carta de las UN, autorizó la creación de una fuerza multinacional 

(INTERFET), que restableció la paz y la seguridad. Indonesia reconoció el 

resultado de la consulta y el Consjeo de Seguridad estableció, en virtud de 

                                                 
1386 Vid.Informe del Secretario General, DOC. A/55/497, distribuido el 20 de octubre 

de 2000,  párrafo 18.  

1387 Cfr.: Resoluciones del CS: S/1999/513, de 5 de mayo de 1999; S/1999/595, de 
22 demayo de 1999; S/1999/705, de 22 de junio de 1999;S/1999/803, de 20 de 
julio de 1999; S/1999/862, de 9 deagosto de 1999; S/2000/53, de 26 de enero 
de 2000;S/2000/738, de 26 de julio de 2000. 



563 
 

dicho Capítulo VII, una Administración de Transición de las NU para Timor 

Oriental (UNTAET), hasta el 31 de enero de 2001.1388 

Tomando nota de la imposibilidad de culminar la eliminación del 

colonialismo en 2000, el Comité Especial recomendaba la proclamación 

del II Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo 2000-

2010.1389 

ii. II Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo 

(200-2010) 

Como comenzó el siglo XXI sin haber logrado el objetivo propuesto, 

la Asamblea General declaró el período 2001-2010 el II Decenio 

Internacional para la eliminación del colonialismo,1390 para hacerlo 

coincidir con la emblemática fecha del Cincuentenario de la publicación de 

la Res. 1514 (XV), que proclamó la Declaración iniciadora del proceso 

descolonización.  

Según el Informe del Secretario General sobre el desarrollo del II 

Decenio,1391 el Consejoo de Seguridad siguió examinando la cuestión del 

Sáhara Occidental, sin que se hubiera alcanzado ningún acuerdo entre las 

Partes sobre el Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo del 

Sáhara Occidental, por lo que la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad seguirán examinando la cuestión. 

                                                 
1388 Cfr.: Resoluciones del CS: 1236 (1999), 1246 (1999), 1257 (1999), 1262 

(1999),1264 (1999) y 1272 (1999). 

1389 Cfr. Res. A/AC.109/2000/31, y Vid. A/55/23, parte III, sección H. El 
informecompleto se publicará como Documentos Oficiales de laAsamblea 
General,  quincuagésimo quinto período desesiones, Suplemento No. 23 
(A/55/23). 

1390 Res. 55/146 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 2000. 

1391 Vid.el Informe en DOC. A/60/71, sobre medidas adoptadas en el Decenio. 
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Informa el Secretario General1392 que el Gobierno de España, a la 

solicitud de opinión y evaluación sobre la aplicación de la Res. 55/146 de 

la Asamblea General, de 8 de diciembre de 2000, valora el compromiso y 

trabajo de la AG y de la IV Comisión, en particular la acción normativa del 

Comité Especial en materia de descolonización, así como del Consjeo de 

Seguridad y se muestra completamente comprometido con tan 

importante labor.1393 

Manifiesta, el Gobierno español, su particular interés en el proceso 

de descolonización de Gibraltar, recordando especialmente el apartado 6º 

de la Res. 1514 (XV), sobre la integridad territorial de los Estados y el 

Tratado de Utrech, como condicionante de la libre disposición de los 

habitantes de la colonia y que el fin de la soberanía británica sobre el 

territorio cedido en Utrech, sólo dará lugar a la independencia con el 

consentimiento previo del Estado español, así como que el mandato de 

NU en relación con Gibraltar es igualmente clave. Desde 1964 invita al 

Reino Unido a encontrar una solución negociada que tenga en cuenta los 

intereses (no los deseos) de la población de la colonia. España se identifica 

con ese mandato y expresa su deseo de que la Potencia administradora lo 

comparta.1394 

 Iii   III Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo. 

(2011-2020) 

Al no verse cumplidos los objetivos del II Decenio, ya en el 

cincuentenario de la Declaración sobre concesión de la independencia a 

                                                 
1392 Cfr. DOC. A/65/330/Add.1. 

1393 Ibídem, párrafos 1 a 5. 

1394 Ibídem, párrafos 6 y 7. 



565 
 

los países y pueblos coloniales, se hizo necesaria la proclamación de un III 

Decenio Internacional para la eliminación del colonialismo (2011-2020), en 

el que nos encontramos.1395 

Así lo hace  Asamblea General recordando las resoluciones 

precedentes en la materia,1396 teniendo en cuenta las recomendaciones 

del Documento Final de la XV Conferencia en la Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en 

Sharm-el-Sherich, Egipto,1397 con base en los principios fundamentales y 

universales consagrados en la Carta de las NU1398  y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos1399 y habiendo examinado los informes del 

Secretario General sobre la ejecución de los planes de acción de ambos 

Decenios Internacionales anteriores.1400 Exhortando a los Estados 

miembros a esforzarse en aplicar el Plan de Acción.1401 

b) El Sáhara Occidental, territorio no autónomo a descolonizar. 

Además de su atención a la descolonización en general, sigue la 

ONU ocupándose en concreto de la descolonización del Sáhara Occidental; 

ha tomado nota, pero no ha reconocido, de la transferencia de 

administración hecha por España a Marruecos y Mauritania por los 

                                                 
1395 Cfr. Res. A/65/119 de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 2010. 

1396 Res. A/43/47, de 22 de noviembre de 1988 y Res. A/46/41, de 19 de diciembre 
de 1991, que probaba el Plan de Acción del Decenio; Res. A/46/634/Rev.1, 
anexo y A/55/ 146, de 8 de diciembre de 2000 que declaraba el II Decenio. 

1397 Vid. Res. A/63/965 – S/2009/514, anexo. 

1398 Res. 217 A III. 

1399 Vid.La Res.2200 A (XXI), anexo. 

1400 Res. A/44/800, Res. A/45/624, Res. A/46/593 y Add. 1, Res, A/46/634/Rev. 1, 
Res. A/54/219, Res. A/45/497, Res. A/56/61, Res. A/60/71 y Add. 1, Res. 
A/64/70 y Rea. A/65/330. 

1401 Res. A/55/61, anexo. 
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acuerdos de Madrid. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no 

autónomo pendiente de descolonización. 

En el informe A/67/71, publicado el 3 de abril de 2012 y referido a la 

información que deben transmitir las Potencias administradoras conforme 

al artículo 73.e) de la Carta de las Naciones Unidas,1402 aparece Anexo un 

cuadro de esos territorios pendientes de descolonización y remitentes de 

información, en el que aún figura España, como Potencia administradora 

del Sáhara Occidental, que no ha remitido información alguna. Lo que 

significa que para las Naciones Unidas, España sigue siendo la Potencia 

administradora del Sáhara Occidental y, por consiguiente, no ha 

reconocido la transferencia de responsabilidades hecha a Marruecos y 

Mauritania por los acuerdos de Madrid. 

 Por ello, el Sáhara Occidental sigue teniendo el estatuto jurídico 

internacional de territorio no autónomo, del que España sigue siendo la 

Potencia administradora y sujeta a la transmisión de los informes 

establecidos por el artículo 73.e) de la CNU. Lo que no ha hecho tras su 

“Declaración de principios” en los acuerdos de Madrid: 

“a) España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de 
carácter internacional con relación a la administración del Territorio, al cesar su 
participación en la administración temporal que se estableció para el 

mismo…”.1403 

Marruecos no es, ni se considera tampoco, Potencia 

administradora, sino que sostiene que el Territorio forma parte de su 

territorio estatal, por lo que lo ha ocupado por la fuerza por su decisión 

unilateral, contra lo dictaminado por el TIJ en su opinión consultiva, y 

                                                 
1402 Nueva publicación por razones técnicas de la Res. 66/82 de la ASAMBLEA 

GENERAL. 

1403 A/31/56-5/11997. 
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contra la opinión de la ONU, reiteradamente mantenida en sus 

resoluciones. 

Conforme con el proyecto de resolución del Comité Especial 

distribuido el 6 de junio de 2012, la Asamblea General reafirma que a falta 

de una declaración de la propia Asamblea, en el sentido de que el 

Territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio, de 

conformidad con el capítulo XI de la CNU, la Potencia administradora que 

corresponda debe seguir transmitiendo la información requerida en virtud 

del artículo 73,e) de la Carta. Es decir, mientras la Asamblea General no 

haga esa declaración respecto del Territorio, el Sáhara Occidental seguirá 

siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización.1404 

De acuerdo con el proyecto de resolución distribuido por el Comité 

Especial el 12 de junio de 2012, encargado de examinar la situación con 

respecto a la aplicación de la Declaración sobre concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales, la Asamblea General 

vuelve a reafirmar la Res. 1514 (XV) y demás resoluciones relativas a la 

descolonización, pide al Comité Especial que siga examinando la situación 

política, económica y social de los territorios no autónomos, y que 

recomiende, según proceda, las medidas que más convenga adoptar para 

que las poblaciones de esos territorios puedan ejercer su derecho a la 

libre determinación, incluida la independencia, de conformidad con las 

resoluciones relativas a la descolonización. 1405 

A la vez, exhorta a todos los Estados, en especial a las Potencias 

administradoras y a los organismos especializados y demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, a que apliquen en sus respectivas 

                                                 
1404 A/AC.109/2012/ L.5 ASAMBLEA GENERAL. 

1405 A/AC.109/2012/L. 9. 
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esferas de competencia las recomendaciones del Comité Especial1406 para 

la aplicación de la Declaración y demás resoluciones de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión del Sáhara Occidental, 1407 invitando a dichas 

Potencias a que adopten medidas eficaces para salvaguardar y garantizar 

el derecho inalienable de los pueblos de los territorios no autónomos a 

sus recursos naturales y a establecer y mantener el control sobre la futura 

explotación de sus recursos.1408 

La Asamblea General también aprobó el proyecto presentado por el 

Comité Especial1409 y reafirmó la legitimidad de la aspiración de los 

territorios no autónomos a ejercer su autodeterminación, lo que entraña 

necesariamente la prestación de toda la asistencia que corresponda a esos 

pueblos,1410 a la vez que solicita de los organismos especializados y otras 

organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, 

información sobre la explotación ilícita de los fondos marinos y otros 

recursos naturales de los territorios1411 y encarece la necesidad de utilizar 

esos recursos en beneficio de los pueblos de esos territorios, así como que 

sigan examinando en las reuniones ordinarias de sus órganos rectores y 

demás instituciones pertinentes de la Naciones Unidas la situación de la 

aplicación de la Declaración efectuada por la Res. 1514 (XV).1412 

                                                 

 

1406 Res. 54/91.4 A/56/61, Anexo A/AC.109/2012/L.9. 

1407 Párrafo 9. 

1408 Párrafo 11. 

1409 A/AC.109/2012/L.10.  

1410 Párrafo 4. 

1411 Párrafo 10. 
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2.- Los informes del Secretario General al Consejo de Seguridad  

Examinando el informe que el Secretario General rinde al Consejo 

de Seguridad sobre la situación en el Territorio, en cumplimiento de la 

resolución 2044 (2012) de dicho Consejo,1413 por la que prorroga el 

mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2013, el SG hace una 

descripción de la situación general, estado de las negociaciones en marcha 

y problemas que afectan a la MINURSO, haciendo referencia a las 

principales novedades y eventos ocurridos desde su anterior informe. 

Resumimos sucintamente los puntos más ilustrativos del informe sobre la 

situación en el territorio. El Frente Polisario ha considerado que este 

informe “es equilibrado, pero tímido”.1414 

2.1.- Manifestaciones populares del pueblo saharaui. 

 El Secretario General informa al Consejo de Seguridad de las 

numerosas manifestaciones populares contra la ocupación marroquí, 

aunque se utilicen diversos motivos de carácter inmediato. Estas 

manifestaciones, según informa, son por lo general pacíficas, sin contar 

con autorización previa y generalmente de escala reducida (50-100 

personas) y que son generalmente dispersadas con rapidez por las fuerzas 

de seguridad marroquíes. También indica que el Frente Polisario ha 

denunciado en ocasiones que para la dispersión de los manifestantes se 

ha empleado una fuerza desproporcionadamente grande.1415 

Los manifestantes saharauis se han pronunciado en algunos casos 

contra la explotación de los recursos naturales, que consideran contraria 

                                                                                                                                               
1412 Párrafo 12. 

1413 S/2013/220. 

1414 Nueva York: declaración de Bujari, 10 de abril de 2013.  

1415 S/2013/220, párrafo 2. 
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al Derecho internacional. En otros por la ausencia de prestaciones sociales 

o por la mejora de las condiciones de trabajo. En octubre de 2011, en el 

curso de una manifestación exigiendo mejoras en la asistencia social, once 

mujeres llegaron a entrar en la base de la MINURSO en Smara.1416 

 Con motivo del desmantelamiento del Campamento de Akdeim Izik 

en 2010, y de los sucesos de Dajla en 2011, se produjeron intentos de los 

manifestantes de entrar en locales del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos en el Aaiún, la situación era de gran tensión en las calles y de 

pintadas alusivas en los barrios.1417 

Las visitas al Territorio de personalidades de algún relieve, son 

aprovechadas por los saharauis para manifestarse: así lo han hecho con 

motivo de la visita del Sr. JUAN MÉNDEZ, Relator Especial sobre la Tortura 

u otros tratos inhumanos o degradantes; del Sr. HERVE LADSOUS, 

Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y 

del Sr. CHRISTOFER ROSS, Enviado Personal del Secretario General. Los 

mayores disturbios ocurrieron con ocasión del aniversario del 

desmantelamiento del Campamento de protesta de Akdeim Izik, con 

manifestaciones también en los campamentos de refugiados en la zona de 

Tinduf.1418 

Frecuentemente, las organizaciones locales de Derechos Humanos, 

han denunciado un uso excesivo de la fuerza1419 contra manifestantes 

pacíficos. Aspecto que mantiene en su informe de  9 de abril d.e 2015.1420 

                                                 

 

1416 S/2013/220, párrafo 3. 

1417 S/2013/220, párrafo 4. 

1418 S/2013/220, párrafo 5. 

1419 S/2013/220, párrafo 6, 



571 
 

También hace mención el Secretario General en su informe de 

haberse producido manifestaciones a favor del Frente Polisario, aunque 

indica que no se pudieron identificar.1421 

En el informe de abril de 2014, S/2014/258, da cuenta de 

importantes manifestaciones en El Aaiún, el 5 de mayo de 2013, así como 

en otras poblaciones de la parte occidental, los manifestantes expresaban 

su decepción por el hecho de que la Res. 2099 (2013) del Consjeo de 

Seguridad no contuviese disposiciones para que la vigilancia de los 

derechos humanos quedase comprendida en el mandato de la MINURSO. 

Fue la manifestación más numerosa después de la celebrada para 

protestar por la destrucción del campamento de protesta de Akdeim-

Izik.1422 

En 2014, las autoridades marroquíes de ocupación no permitieron la 

celebración de manifestaciones al Oeste de la berma, en especial a favor 

del derecho de autodeterminación, dispersando las producidas con uso 

excesivo de la fuerza, incluso contra mujeres y niños, detenciones 

arbitrarias, torturas, malos tratos y enjuiciamiento.1423  

2.2.- La cuestión de los Derechos humanos. 

 La cuestión de la violación de los derechos humanos de la población 

saharaui es un motivo recurrente y el principal objeto de atención de las 

ONG interesadas por esta cuestión. Se producen manifestaciones con 

ocasión de visitas de ONG,s. como la del “Robert F. Kennedy Centre for 

                                                                                                                                               
1420  Apartado II.3 del Informe. 

1421 S/2013/220, párrafo 5. 

1422 S/2014/258, párrafo 6. 

1423  Apartado 56 del Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. Añade que “muy 
pocos de los manifestantes heridos, incluso los detenidostuvieron acceso a un 
médico, porlo que la mayoría no pudo obtener un certificado médico que 
documentara oficialmente la violencia que detectaron haber sufrido”. 
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Justice and Human Rights”, o de la “Lidership Council for Human Rights”, 

cuyos informes suelen ser acusatorios para Marruecos, por lo que opone 

resistencia a las visitas.1424 

 Según informa el Secretario General, a fines de septiembre de 2012, 

una delegación de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos, pudo visitar los campamentos de la zona de Tinduf, pero no pudo 

pasar al Oeste de la berma,1425 como se conoce al muro de arena minado 

que separa las dos zonas del Sáhara, la “ocupada”, al Oeste, controlada 

por Marruecos y la “liberada”, al Este, controlada por el Frente Polisario y 

la RASD.1426 

 La actitud de Marruecos frente a esta cuestión queda muy clara 

ante dos hechos: primero, la retirada de la confianza al Enviado Personal 

del Secretario General, Sr. ROSS; segundo, con la reacción que tuvo ante la 

proposición de los Estados Unidos para que la MINURSO tuviera 

competencias para la vigilancia de la observación de los derechos 

humanos, siendo ésta la única misión de la ONU que no cuenta con ese 

mandato. 

 La retirada confianza al Enviado Personal se mantuvo durante 

cuatro meses, al fin de los cuales y previas negociaciones difíciles en que 

hubo de explicar a satisfacción de Marruecos su finalidad y, sobre todo, su 

imparcialidad, inició sus buenos oficios, visitando por primera vez el 

Territorio. En entrevistas con todas las partes, ampliadas en lo posible 

                                                 

 

1424 S/2013/220, párrafo 10. 

1425 S/2013/220, párrafo 11. 

1426 Vid. ANEXO: Apéndice nº 28, Zonas controladas por Marruecos y por el 
Polisario. 
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fuera de las autoridades de una y otra parte, es interesante lo que se 

informa como resultados de sus encuentros de todo tipo.1427 

 Marruecos manifestó al Sr. ROSS su frustración porque después de 

cinco años de negociaciones, el Frente Polisario no ha cedido nada de su 

postura. El Polisario hizo idéntica manifestación en el sentido inverso. 

Entendemos que el Frente Polisario ya hizo grandes cesiones cuando 

aceptó que pudieran votar los colonos o que para el referendo hubiera 

dos opciones: la “independencia” y la “integración en el Reino de 

Marruecos”.1428 

A nuestro juicio, la segunda opción, ajustada a la legalidad 

internacional, debería haber figurado, de modo más general, como la 

“integración en otro Estado” y, para el caso de que la mayoría se hubiese 

decidido por esta integración, haber ofrecido ya en la misma papeleta de 

voto tres opciones, que consideramos lógicas y pudieran acoger la libre 

voluntad de los saharauis de manera menos condicionada o tendenciosa: 

Para el caso de que el votante se decidiera por la integración en otro 

Estado, que optase ya por España, por Marruecos o por Mauritania. La 

aceptación de que la segunda opción fuera ya, únicamente, la integración 

en el Reino de Marruecos es, a nuestro juicio, una cesión importante, que 

no tiene parangón con ninguna cesión por parte de Marruecos que sólo ha 

cedido en que el Territorio pueda gozar de una amplia autonomía, pero 

sometido a la soberanía marroquí, postura que mantiene inamovible y 

resulta inaceptable para la parte saharaui. 

                                                 

 

1427 S/2013/220, párrafo 17. 

 

1428 S/2013/220, párrafo 19. 
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En el informe correspondiente a 2013, S/2013/220, publicado 

nuevamente por razonas técnicas, en 15 de abril de 2014, el Secretario 

General indica que un número creciente de delegaciones de 

parlamentarios, gubernamentales y no gubernamentales, y periodistas 

visitaron la parte occidental del Territorio. Las autoridades marroquíes 

mostraron una mayor receptividad y cooperación con las visitas, aunque 

en algunas ocasiones, a visitantes considerados hostiles por los 

marroquíes, se les denegó el acceso o se les expulsó del Territorio.1429 

 Durante el período en que el Secretario General de la ONU informa, 

se siguieron notificando o denunciando, mutuamente, violaciones de los 

derechos humanos, tanto en el Territorio como en los campamentos de 

refugiados cercanos a Tinduf, relacionadas fundamentalmente con la 

tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de 

expresión, asociación y reunión, y el derecho a un juicio imparcial. El 

Secretario General del Frente Polisario denunció, en diecinueve cartas al 

Secretario General de la ONU, violaciones cometidas por las fuerzas de 

seguridad marroquíes de los derechos humanos y que no se habían 

respetado las normas procesales internacionales. Marruecos, por su parte, 

denunció tres violaciones del alto el fuego.1430 

 Un evento de gran resonancia fue el juicio que se siguió ante un 

tribunal militar por los sucesos ocurridos con ocasión del 

desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes del 

campamento de protesta de Akdeim Izik, del que se dieron versiones 

contradictorias. Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos de 

                                                 
1429 S/2014/258, párrafo 4. 

1430 Informe del Secretario General, S/2013/220, párrafo 80. Vid. Informe 
S/2014/258, párrafo 70. 



575 
 

Marruecos, el juicio se había desarrollado en condiciones normales y, en 

general, se habían respetado las normas procesales internacionales. Pero 

otras ONG locales e internacionales de derechos humanos, que habían 

seguido el caso, critican que se habían violado las normas internacionales 

relativas a las garantías procesales.1431  

 En relación con este juicio, el Secretario General dice compartir la 

preocupación expresada por la Oficina de ACNUR para los Derechos 

Humanos y por el Relator Especial sobre la Tortura y malos tratos, incluida 

violencia sexual durante la prisión preventiva de los detenidos. Las 

autoridades marroquíes informaron a la Alta Comisionada, que la 

competencia del tribunal se ajustaba a derecho y que se habían respetado 

las normas relativas a las garantías procesales: juicio público, derechos de 

defensa, audiencia y presunción de inocencia.1432 

 También considera motivo de preocupación la apelación de la 

sentencia que han presentado los condenados ante el Tribunal de 

Casación, ya que en casación no se permite un examen de todos los 

aspectos del caso. El Rey MOHAMED VI acogió una recomendación del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos de que los civiles 

no fueran juzgados por tribunales militares, y la Cámara de 

Representantes aprobó una ley de adhesión al Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura; no obstante, el apoyo del Gobierno para la 

aplicación de las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos sigue siendo escaso, lo que resta capacidad de protección, pero 

también credibilidad a dicho Consejo. Hay numerosos procesos abiertos, 
                                                 
1431 Ibídem, párrafo 82. El informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, 

contradicho por ONG,s. independientes, es una muestra de la  finalidad de su 
creación: dar visos de legalidad a las actuaciones marroquíes. 

1432 Ibídem. 
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con los implicados en libertad provisional y algunos acusados han 

denunciado torturas o malos tratos, sin que se haya abierto investigación 

alguna al respecto.1433 

 En el informe del SGONU de 9 de abril de 2015, recoge 

informaciones de algunas organizaciones de derechos humanos indicando 

la grave situación en las cárceles, con “hacinamiento, condiciones 

insalubres, malnutrición y acceso limitado o nulo a la atención médica. En 

el período de su informe, al menos tres saharauis detenidos fallecieron, 

como consecuencia de la falta de atención médica”, mientras “las 

autoridades marroquíes que dos de las uertes fueron suicidios” y la otra, 

en una reyerta.1434 

 Marruecos sigue negando a las organizaciones saharauis de 

derechos humanos la inscripción como ONG,s. La Relatora Especial sobre 

la situación de los Defensores de los Derechos Humanos también ha 

manifestado su preocupación por las restricciones al derecho de reunión 

pacífica y su registro como ONG saharauis.1435 

 Aunque pudieron visitar el Territorio organizaciones internacionales 

y expertos independientes de Naciones Unidas, estos informaron de 

algunas restricciones mientras efectuaban su trabajo, especialmente la 

estrecha vigilancia que realizaban las autoridades locales de las reuniones 

y el clima de intimidación que con ello creaban para algunos de los 

interlocutores.1436 

                                                 

 

1433 Vid. Informe del Secretario General S/2013/220, párrafos 83 y 84. 

1434  Apartado  58 del informe de SGONU de 9 de abril de 2015. 

1435 Vid. A/HRC/22/47/Add.4. 

1436 Vid. Informe del Secretario General, S/2013/220, párrafo 87. 
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 Según algunas organizaciones locales de derechos humanos, las 

fuerzas de seguridad golpeaban a los manifestantes, incluso en la 

manifestación con ocasión de la visita del Enviado Personal y, según el 

informe, la denuncia presentada ante el Fiscal General de la Corona por 

AMINATOU HAIDAR el 12 de noviembre de 2012, en relación con los 

presuntos golpes recibidos de las fuerzas de seguridad y los ataques a su 

propiedad, aún no se ha producido una respuesta.1437 

 El Relator Especial sobre la Tortura presentó un informe de su visita 

de dos días a El Aaiún en que concluye que en el Sáhara Occidental se 

constata una práctica repetida de “uso excesivo de la fuerza durante las 

manifestaciones, que incluía secuestros y abandonos en el desierto, y de 

torturas y malos tratos por agentes de policía y personal de seguridad 

contra militantes o presuntos partidarios de la independencia del Sáhara 

Occidental, tanto fuera como dentro de los centros de detención”,1438  

añadiendo que “muchas personas habían sido obligadas a confesar 

mediante coerción y habían sido condenadas a prisión sobre la base de 

estas confesiones”.1439 

Recomendó al Gobierno de Marruecos que “llevara a cabo con 

prontitud investigaciones imparciales e independientes de las denuncias 

de tortura, obligara a los responsables a rendir cuentas de sus actos, 

compensara a las víctimas, reconsiderara la competencia de los tribunales 

militares en las causas civiles y fortaleciera la protección de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente”.1440 

                                                 
1437 Ibídem, párrafo 88. 

1438 Vid. A/HCR/22/53/ Add. 2. 

1439 Vid. S/2013/220, párrafo 90.  

1440 Ibídem, párrafo 91. 
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 Podríamos aportar numerosas noticias en los medios de 

comunicación en el mismo sentido, pero creemos que lo informado por el 

Relator Especial a las más altas instancias de las Naciones Unidas es 

opinión de mayor autoridad. En esta situación, el Consejo de Derechos 

Humanos aprobó en septiembre de 2012 el resultado del examen 

periódico universal de Marruecos, cuyo Gobierno había dado su apoyo a 

tres recomendaciones relativas a la protección de los derechos humanos: 

la concesión de acreditaciones oficiales a las organizaciones de derechos 

humanos, la aplicación de medidas independientes y creíbles para 

asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y de la libertad de 

asociación y expresión, y la protección de los derechos humanos a la luz 

de los casos denunciados de abusos cometidos por las fuerzas de 

seguridad marroquíes. Rechazó otras recomendaciones, como la de 

conceder el registro a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 

que defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que 

cumplan las normas internacionales. Para su rechazo, utilizó el argumento 

de que esa recomendación, como la de que aceptara que la MINURSO 

contase con un componente permanente de derechos humanos, no 

entraba dentro del mandato del Consejo de Derechos Humanos.1441 

 La información sobre la situación de los derechos humanos en los 

campamentos de refugiados cercanos a Tinduf sigue siendo limitada. El 

Frente Polisario se ha manifestado dispuesto a cooperar con los 

organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para evaluar la 

situación en el Territorio y en los campamentos de refugiados.1442 

                                                 

 

1441 Ibídem, párrafo 93. 

1442 Ibídem, párrafo 96 
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En septiembre de 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos, llevó a cabo una misión de constatación de hechos, 

aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 

Africana, para evaluar la situación de los derechos humanos en el 

Territorio y en los campamentos de refugiados cercanos a Tinduf. Las 

autoridades marroquíes no respondieron a la solicitud de la misión de 

viajar al Territorio, pero sus miembros sí visitaron los campamentos de 

refugiados. En un comunicado de prensa, la misión proporcionó 

información sobre violaciones de los derechos humanos en el Territorio, 

sin mencionar violaciones en los campamentos de refugiados que habían 

visitado.1443 

La ONG internacional Human Rihgts Watch confirmaba, el 18 de 

febrero de 2014, que “el régimen marroquí ejerce presión sobre los 

activistas de derechos humanos saharauis para evitar la publicación de las 

violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado 

utilizando las redes sociales”.1444 

En España, un Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 

número 5, de la Audiencia Nacional, sigue en estos momentos la 

instrucción por una querella interpuesta contra altos mandos militares 

marroquíes involucrados en el muerte de ciudadanos saharauis en 1976. 

El informe “Meheiriz. La esperanza posible”, elaborado por investigadores 

españoles, ha permitido documentar, por primera vez, ejecuciones 

extrajudiciales de saharauis por parte del Ejército marroquí.1445  Con fecha 

                                                 

 

1443 Ibídem, párrafo 97. 

1444 Agencia SPS, martes, 18 de febrero de 2014 
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8 de abrilo de 2015, fueron procesados 11 mandos militares marroquíes 

por genocidio1446  considerando acreditado que tras la retirada de las 

tropas españolas del Sáhara Occidental, se produjo: 

 “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las 
fuerzas militares y policiales marroquíes, bombardeos contra campamentos de 
población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, 
detenciones desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui y debido 
precisamente a dicho origen con la finalidad de destruir total o parcialmente ” 
que entiende tenían el fin de “destruir total o parcialmente a la población 
autóctona y apoderarse del territorio”… “detenciones…encarcelamientos 
prolojngados sin juicio, algunos durante muchos años, y torturas a personas 
saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en 
diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en el territorio del 
Sáhara Occidental como en Marruecos” 

 
Una petición de la organización Acción de Cristianos por la Abolición 

de la Tortura (ACAT), para que comparezca el Jefe de la Dirección General 

Marroquí de la Vigilancia del Territorio (DGST), la gendarmería marroquí, 

acusado de “complicidad en tortura”, fue considerado por Marruecos 

como un “grave incidente”, así comunicado al embajador francés 

convocado al efecto.1447 

                                                                                                                                               

 

1445 Agencia SPS, domingo, 9 de febrero de 2014. El informe, además de importante 
material fotográfico, documental y genérico, aporta pruebas sobre la identidad 
de las ocho personas asesinadas, documentos de identidad, restos óseos 
agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN y objetos 
personales. Hay testigos presenciales, que eran niños cuando ocurrieron los 
hechos, el 12 de febrero de 1976, que pueden identificar a los agresores 

1446  Auto de 9 de abril de 2015, del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 
Audiencia Nacional, en el Sumario 1/2015. El delito de genocidio, actualmente 
penado en el artículo 607 del C. Pen, de 1995, en concurso con 50 delitos de 
asesinato; 76 delitos de asesinato en grado de tentativa; 6 delitos de detención 
ilegal del art. 166 del C. Pen. de 1995, por no dar razón del paradero del 
detenido; 202 delitos de detención ilegal del art. 163 del mismo C.Pen.; un 
delito contra la libertad sexual de lso arts. 178 y 179 del citado C. Penal, y 23 
delitos de lesiones o torturas.  

1447 ONG francesa,  
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La proyección en París del documental “Les fils des nuages. Sahara 

Occidental, dernière colonie” y ciertos cometarios de su autor, el actor 

español Bardem, sobre las relaciones de Francia con Marruecos, han 

provocado recientemente una dura refriega diplomática entre ambos 

países, aunque la razón más profunda es la anterior, por la negativa del 

Ejecutivo francés a interferir en la actuación del poder judicial.1448 

El Consejo Consultivo Saharaui ha pedido al Gobierno francés 

trabajar para la ampliación de las competencias de la MINURSO, para que 

abarquen la vigilancia y protección de los derechos humanos en las zonas 

ocupadas. 

En el Parlamento británico, el diputado laborista y presidente del 

Inter-grupo Parlamentario sobre el Sáhara Occidental, JEREMY CORBYN, 

ha pedido a la ONU prorrogar el mandato de la MINURSO, cuya última 

prórroga expira en abril próximo, ampliando sus competencias para que 

comprendan la observancia y protección de los derechos humanos en los 

territorios ocupados. En un artículo publicado en el diario británico 

“Morning Star”, al regreso de una visita a los territorios ocupados del 

Sáhara Occidental formando parte de un grupo de observadores 

británicos, afirma que “los derechos humanos en el Sáhara Occidental se 

violan continuamente”.1449 

En Nueva York, la Presidente del Centro Robert F. Kennedy, para la 

Justicia y los Derechos Humanos, KERRY KENNEDY, ha instado al Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas a agregar un mecanismo de vigilancia 

                                                 

 

1448 Marruecos ha decidido dejar sin efectos todos los acuerdos con Francia en 
materia judicial, quejándose de que los acontecimientos redundan en perjuicio 
de la credibilidad de la justicia marroquí. 

1449 Londres, “Morning Star” 22 de febrero de 2014. 
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de los derechos humanos a las competencias de la MINURSO durante 

2014.1450 

El pleno del Parlamento europeo ya había expresado su “grave 

preocupación” por un informe de la ONU sobre Tortura, que recoge 

“pruebas” de que oficiales marroquíes han detenido a personas por 

motivos políticos, han torturado y cometido violaciones contra presos 

saharauis y han secuestrado y abandonado a manifestantes en el desierto 

“para intimidarles”, en un informe aprobado sobre los derechos humanos 

en el Sahel.1451 

 Otro evento importante lo constituye la Sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2014, que condena a 

España por negar asilo político a varios saharauis perseguidos por 

Marruecos tras la destrucción del campamento pacífico de protesta en 

Akdeim Izik,1452 el 8 de noviembre de 2010, apreciando una violación del 

derecho de los saharauis a un recurso judicial efectivo en la defensa de sus 

pretensiones.1453 

Ello significa que el Tribunal, tras el examen del estatuto jurídico 

internacional del Sáhara Occidental considera que Marruecos no tiene 

título jurídico alguno. Los Acuerdos de Madrid, ni transferían la soberanía 

sobre el Territorio, ni el estatuto de potencia administradora.1454 

Marruecos no figura en la lista de Potencias administradores de la ONU, ni 

                                                 

 

1450 Nueva York, agencia SPS, 5 de febrero de 2014. 

1451 Estrasburgo.- Europa Press, 22 de octubre de 2012. 

1452 En el caso A.C. y otros c. España. 

1453 Art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

1454 Sentencia TEDH, A.C. y otros c. España, de 24 de abril de 2014, p. 47. 
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comunica a la Organización las informaciones que para el caso prevé el 

párrafo e) del artículo 73 de la CNU. 

 Además, el TEDH toma en cuenta los informes de las ONG Amnistía 

Internacional1455 y de Human Rights Watch1456, sobre las violaciones de 

derechos humanos por Marruecos en el Sáhara Occidental. 

 En la visita a Maruecos de la Alta Comisionada de las NU para los 

Derechos Humanos, Sra. Navy Pillay en mayo de 2014 hizo hincapié para 

que el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pudiera promover 

efectiva,mente los derechos humanos en el Sáhara Occidental, 

expresando su disposición a prestar ayuda ténica a las dos oficinas 

regionales, Aaiún y Dajla, del CNDH.1457 

 En marzo de 2015, conforme con una recomendación del CNDH 

marroquí, las autoridades marroquíes registran dos asociaciones de 

derechos humanos saharauis, que encuentran grandes dificultades para 

operar en la zona ocupada, incluso para acceder a los locales oficiales, 

convocar actividades públicas o celebrar manifestaciones: la Asociación de 

Victimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos y la Asociación del 

Ghad por los derechos humanos.1458  

 El 24 de noviembre de 2014, Marruecos se adhirió al Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Decradantes. Como consecuencia, debe establecer 

un mecanismo nacional deprevención que supervise los lugares de 

detención y haga recomendaciones al Gobierno para su prevención, tanto 
                                                 

 

1455 Sentencia TEDH, A.C. y otros c. España, de 24 de abril de 2014 p. 49 a 57. 

1456 Sentencia TEDH, A.C. y otros c. España, de 24 de abril de 2014 p. 58 

1457  Apartado 51 del Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

1458  Apartado 55 del informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 
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en Marruecos como en el Sáhara Occidental ocupado, contando con un 

plazo de un año. 1459
 

 El Boletín Oficial de Marruecos publicaba en enero de 2015 la 

aprobación por el Parlamento de un nuevo Código de Justicia Militar 

(núm. 108-13) que entrará en vigor seis mees después, excluyendo a los 

civiles de la jurisdicción de los tribunales militares, establece la creación 

de un tribunal militar de apelación y la transferencia a los tribunales 

ordinarios de las causas que, en los tribunales militares, afecten a 

civiles.1460 

 El último informe del SGONU, de 9 de abril de 2015, hace también 

referencia a las aguas adyacentes del Sáhara Occidental, motivo de 

discrepancia entre Marruecos y el Frente POLISARIO, “dada la condición 

jurídica establecida desde hace tiempo del Sáhara Occidental”, señalando 

que, mientras el Representante permanente de Marruecos ante las NU 

declaraba que “las actividades de exploración de Kosmos Energy 

estuvieron precedidas de consultas ámplias con la población local y se 

rigieron por los principios y normas internacionales aplicables, el Frente 

POLISARIO y las organizaciones del Sáhara Occidental “se pronunciaron 

reiteradamente en contra de esas actividades”, señalando que “no habían 

sido consultados y que cualquier explotación de recursos, si se 

encontraran, constituiría una contravención de la opinión jurídica 

proporcionada en la Carta” del Representante marroquí, que basaba 

dichas actividades exploratorias en la Carta de las NU “y se recordaron 

                                                 

 
1459  Apartado 59 del Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

1460  Ibídem, apartado 60 
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enla carta de fecha 29 de enero de 2002, dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos. 1461  

 El Frente POLISARIO envió varias cartas al SGONU reiterando su 

llamamiento a favor de la creación de un mecanismo permanente de NU 

para la protección y la vigilancia de los derechos humanos en le Sáhara 

Occidental.1462  

2.3.- El Enviado Personal del Secretario General. 

2.3.1.- Su percepción de la situación 

 Para conocer la situación real en el territorio es interesante conocer 

la percepción que el Enviado Personal transmite al Secretario General. 

Esta es la de una identidad tribal y división política entre los saharauis, que 

dificulta calcular que opción sería la mayoritaria en un eventual referendo, 

si la de independencia o la de autonomía, lo cual justificaría más, si cabe, 

la celebración del mismo.1463 

 En los campamentos de refugiados ve frustración, por la 

incapacidad de la ONU para organizar el referendo al que se consideran 

con derecho. Sobre todo ve preocupante la frustración de los jóvenes por 

la falta de progreso en las negociaciones directas del Frente Polisario con 

Marruecos y por la radicalización de sus actitudes, muchos partidarios de 

reiniciar las hostilidades contra Marruecos, sin contar con el peligro de 

que la radicalización les lleve a ser reclutados por organizaciones 

terroristas.1464 En todo el Territorio, comprobó que existía un gran interés 

                                                 

 
1461  S/2002/161. 
1462  Apartado 64 del Informe  del SGONU de 9 de abril de 2015. 

1463 S/2013/220, párrafo 21. 

1464 S/2013/220, párrafo 22. 
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en que aumenten los contactos familiares, de uno y otro lado de la berma 

que separa a los saharauis.1465 

 En Argel, el Enviado Personal del Secretario General constata que, 

aunque Argelia no es parte en el conflicto, su opinión es que toda solución 

que se dé al problema, que no pase por referendo, con opciones 

múltiples, incluida la independencia, no será una buena solución. Constata 

así mismo que esta actitud es unánime, no sólo la oficial.1466 

 En Nuakchot, las autoridades le reiteraron su “neutralidad positiva”, 

dispuestos a prestar su asistencia en la labor de mediación de las Naciones 

Unidas, en cualquier modo adecuado. Durante su estancia en Nuakchot 

recibió también a varios disidentes saharauis contrarios a la dirección del 

Frente Polisario.1467 

 El Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Sr. 

ROSS, que realizó una gira por la región a finales de febrero para preparar 

una reunión entre el Frente Polisario y Marruecos, según informó el 

Presidente del Parlamento Saharaui, KHATRI ADDOUH, señalaba que “la 

causa saharaui ha registrado un progreso considerable en los últimos tres 

años”, subrayando que “la comunidad internacional está firmemente 

convencida de que el enfoque de Marruecos sobre la autonomía ya no es 

válido”.1468 

 Al no haberse conseguido resultado alguno en las trece rondas de 

conversaciones del Frente POLISARIO con Marruecos, para alcanzar una 

solución al conflicto “justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea 
                                                 
1465 Ídem. 

1466 S/2013/220, párrafo 23. 

1467 S/2013/220, párrafo 24. 

1468 Despacho de la agencia SPS fechado en Agueinit (Territorios liberados) en 6 de 
febrero de 2014. 
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la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, 1469 el Enviado 

Personal ha pretendido dar un enfoque distinto a las consultas bilaterales, 

pidió constituir grupos de trabajo a los que dio pautas de actuación, sin 

resultados, y mantuvo encuentros en distintas capitales en los que los 

interlocutores se manifestaron favorables a sus planes de acción, pero 

Marruecos está poniendo dificultades a su presencia en el Territorio, 

exigiendo “aclaraciones” sobre su mandato.1470 

 Tras la publicación del Informe1471 del SGONU de 10 de abril de 

2014, Marruecos expresó su malestar con el mismo y trató de influir en el 

Secretario General con vistas al informe a presentar en abril de 2015, con 

conferencia telefónica, el 22 de enero, del monarca y el Secretario 

General. Éste sostuvo que los informes al Consejo seguirían siendo 

objetivos y reflejarían los hechos. El Rey le manifestó que Marruecos 

acogería con beneplácito el regreso del Enviado Personal, Sr. ROOS y el 

despliegue de la Enviada Especial, Sra. KIM BOLDUC.1472 El Enviado 

Personal visitó en febrero de 2015 Rabat, Nuakchott, Argel y Raboni y 

exhortó a las partes a negociar sin condiciones previas y de buena fe para 

legar a “una solución política mutuamente aceptable, que prevea la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Marruecos reiteró su 

posición de que debía servir de base para la negociación la propuesta de 

autonomía presentada en 2007 y, contradiciendo posturas anteriores, 

destacó el papel de Argelia en el conflicto y por la diferencia entre un 

Estado miembro de la ONU y un movimiento no gubernamental, 

Marruecos y el Frente POLISARIO no debía ser tratados en pie de igualdad. 
                                                 
1469 Vid. Res. 2099 (2013) del Consejo de Seguridad, párrafo 7. 

1470 Vid. S/2014/258, párrafos 13 a 32. 

1471  Vid. S/2014/258. 
1472  Apartado 15 del informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 
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Mientras Argelia declaraba no ser parte en el conflicto. Mauritania reiteró 

su “neutralidad activa” a la vez que denunciaba el considerable volumen 

de resina de cannabis que llegaba a sus fronteras en tránsito hacia Mali y 

otros destinos y la grave amenaza para la paz y seguridad de la región 

Sahel-Sahara, por servir para la financiación de grupos delictivos, 

extremistas y terroristas.1473 

2.3.2.- El entorno regional. 

 En opinión del Enviado Personal, los acontecimientos en el Sahel 

causan una gran preocupación por la seguridad y la estabilidad de esa 

región y sus vecinos, y hace crecer el temor respecto de la frágil situación 

de los jóvenes, sobre todo en los campamentos de refugiados en la zona 

de Tinduf pero también en el Territorio al Oeste de la berma. No obstante 

esa preocupación no ha producido el menor movimiento en las posturas 

mantenidas en las negociaciones directas de Marruecos y el Polisario. El 

Sr. ROSS ha definido esta inmovilidad como “apego acérrimo a posiciones 

incompatibles”, sin que a pesar de los años se haya hecho el menor 

progreso respecto de la cuestión fundamental, que es el estatuto 

definitivo del Territorio. La tensión respecto del Sahel, ha reforzado la 

rigidez de las posturas de ambas partes y provocado sospechas mutuas 

entre vecinos. El Enviado Personal, con el apoyo de la comunidad 

internacional, ha instado a las partes a que reconozcan que el paso del 

tiempo no puede sino empeorar la situación.1474 

 Otra percepción que se deduce del Enviado Personal es la de 

considerar fundamental para la estabilidad regional que mejoren las 

                                                 

 
1473  Aartado 18 del informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

1474 S/2013/220, párrafo 25. 
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relaciones bilaterales entre Marruecos y Argelia, por sus esfuerzos para 

que mejoren, para lo que indudablemente es un obstáculo serio la 

cuestión del Sáhara Occidental. A su sugerencia se han intercambiado 

algunos mensajes orales por su conducto y ambas partes han manifestado 

su voluntad de separar la mejora de las relaciones bilaterales de la 

cuestión del Sáhara.1475 

 Dada la situación en el Sahel, para ambos países es urgente que 

pueda haber algún entendimiento para cooperar frente a las amenazas a 

la seguridad, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. La unidad del 

Magreb, más que una aspiración, es una necesidad y no será posible 

mientras entre Argelia y Marruecos, en lugar de entendimiento y 

cooperación, haya rivalidad. La gran discrepancia entre Argelia y 

Marruecos, respecto de la supremacía regional, está presente en la 

autodeterminación del Sáhara Occidental.1476 

 Todos siguen, sin embargo, interesados en que prosigan las 

negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas, aunque también 

consideran que una nueva ronda de conversaciones oficiosas en el futuro 

inmediato no aportaría ningún progreso, aferrados como están cada parte 

en su postura, las negociaciones no pueden más que seguir estancadas. 

2.3.3.- Las propuestas del Enviado Personal del Secretario General. 

 Basado  en las ideas  del  informe de 2011 del Secretario  

General,1477 el Enviado Personal ha presentado a las partes y los Estados 

                                                 
1475 S/2013/220, párrafo 26. 

1476 A la rivalidad por el liderazgo regional, se unen otras circunstancias que, a 
nuestro juicio hacen difícil el entendimiento, entre un Estado moderno y una 
monarquía “ejecutiva”, como la ha definido el propio rey MOHAMED VI, y una 
tan diferente situación financiera como la de una Argelia con superávit y un 
Marruecos que sigue necesitando de la ayuda saudí. 
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vecinos tres ideas, que consideramos más bien modestas, para la 

continuación de las negociaciones: 

Comenzar por celebrar consultas bilaterales con cada una de las 

partes pidiéndoles que reconozcan que la negociación consiste en un 

“toma y daca” y que debe prevalecer el espíritu de avenencia. Pide a las 

partes que le presenten ideas concretas sobre el carácter y los elementos 

de una solución de avenencia. Podría conducir a un período de diplomacia 

itinerante y, con el tiempo, enriquecer el proceso de negociación. Pide a 

cada parte que reflexione sobre cómo presentar su propuesta de una 

manera diferente, explicando beneficios y ventajas para la otra parte y 

que acepten que no llegarán a un acuerdo a corto plazo sobre el futuro 

estatuto definitivo del Territorio, por lo que podían debatir en una 

próxima reunión sobre aspectos prácticos de la gobernanza del Territorio 

de manera sistemática sin perjuicio del estatuto definitivo.1478 

Para optimizar el clima del proceso de negociaciones, presentó otras 

tres ideas: 

1.-  Alentar a Argelia y Marruecos a seguir desarrollando sus relaciones 

bilaterales, sobre la base de visitas ministeriales realizadas y otras 

nuevas. 

2.- Alentar al ACNUR a que amplíe el programa de seminarios y los 

contactos familiares entre saharauis del Territorio y de los 

campamentos de refugiados. 

3.- Alentar a los miembros de la Unión del Magreb Árabe que estudien 

la función a desempeñar para ayudar a hallar una solución del conflicto 

                                                                                                                                               
1477 S/2011/249. 

1478 S/2013/220, párrafos 31 y 32. 
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del Sáhara Occidental, que considera sigue siendo el principal conflicto 

de la región.1479 

Seguramente estas propuestas son bienintencionadas. Pero a 

nuestro juicio adolecen, al menos, de falta de equilibrio. No se está 

pidiendo lo mismo a ambas partes, que son evidentemente desiguales en 

términos prácticos, aunque quieran considerarse iguales en términos 

jurídicos. Ni tienen lo mismo para ceder, ni las mismas razones. Los 

esfuerzos por la negociación directa entre Marruecos y el POLISARIO, un 

Estado y un movimiento de liberación nacional cuyo territorio está 

ocupado por la fuerza militar de ese Estado, si se hubieran dirigido a la 

organización de un referendo, con el censo determinado por Naciones 

Unidas, habría llevado a la única solución justa posible: la 

autodeterminación del pueblo saharaui. El simple transcurso del tiempo, 

además de contar con la tragedia de los que viven refugiados en los 

campamentos de Tinduf, únicamente puede favorecer a Marruecos.  

El Enviado Personal ha subrayado la necesidad de inducir a las 

partes hacia la flexibilidad en sus posiciones, señalando las crecientes 

amenazas a la seguridad regional y el posible nexo futuro entre la 

frustración de los refugiados y las actividades ampliadas de grupos 

delictivos, extremistas y terroristas, amenazas que acrecientan la 

necesidad de una solución temprana al conflicto del Sáhara Occidental.1480 

2.4.- La explotación de los recursos naturales.  

 Como se dijo supra, al pueblo saharaui corresponde, aun sometido a 

dominación extranjera, la soberanía permanente sobre los recursos 

naturales del Sáhara Occidental, que son hoy cuantiosos: uno de los 

                                                 
1479 Ibídem. 

1480  Apartado 21 del informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 
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yacimientos de fosfatos más grandes del mundo, prácticamente a cielo 

abierto, caladeros marinos entre los más ricos y sostenibles del mundo, 

una muy posible industria turística y las posibilidades que brindan para la 

producción de energía el sol y el viento (irifi). Todos ellos los explota o 

proyecta explotar Marruecos, completamente al margen del pueblo 

saharaui que es al que corresponde la soberanía permanente sobre dichos 

recursos. Explota los yacimientos de fosfatos de Bucráa, proyecta crear 

gigantescas instalaciones de paneles solares para la producción de 

energía, y recientemente ha ratificado un acuerdo de pesca con la Unión 

Europea, que ha sido fuertemente criticado por el Frente Polisario. 

 Con su firma y ratificación, esta vez con el beneplácito del 

Parlamento Europeo, que hizo suspender el acuerdo anterior, puede 

pensarse que ello supone un tácito reconocimiento por la Unión Europea 

de la anexión del Territorio por Marruecos. Pero no es así y conviene 

dejarlo claro, para calibrar, sin espejismos ni confusiones, cual es la 

situación real del Territorio. 

 El Derecho comunitario europeo reconoce que el Sáhara Occidental 

es un territorio distinto y separado del territorio de Marruecos. El Frente 

Polisario presentó el 19 de noviembre de 2012 una demanda contra el 

acuerdo pesquero UE-Marruecos, de liberalización de productos agrícolas 

y pesqueros de 20121481. El Servicio Jurídico del Parlamento Europeo 

                                                 

 

1481 El recurso fue publicado en el DOUE, nº C-055 de 23 de febrero de 2013. Este 
recurso interpuesto por el Frente Pollisario pretende la anulación de los 
siguientes actos: “i) la Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 
2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la 
Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de 
liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas 
transformados, pescado y productos de la pesca; sustitución de los Protocolos 
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declaró que para la UE, en materia de “comercio exterior”, el territorio del 

Sáhara Occidental es distinto del territorio de Marruecos. 

Sobre la ratificación por la UE del Protocolo Pesquero UE-

Marruecos, firmado en julio de 2013, el mismo Servicio jurídico del 

Parlamento Europeo ha declarado que cuando se habla en el acuerdo de 

“Aguas de Marruecos” hay que entender que no se incluyen las aguas del 

Sáhara Occidental, por la sencilla razón de que “el Sáhara Occidental no 

forma parte de Marruecos”, en consecuencia, las aguas del Sáhara 

Occidental, no son aguas de Marruecos.1482 

Una muestra de que el Derecho comunitario considera, a efectos de 

comercio exterior, que el Sáhara Occidental no es Marruecos, la 

                                                                                                                                               

nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo 
Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por 
otra (DO L 241, p. 2), así como ii) el Reglamento de Ejecución (UE) no 812/2012 
de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo en lo que respecta a los 
contingentes arancelarios de la Unión para determinados productos agrícolas y 
productos agrícolas transformados, originarios de Marruecos (DO L 247, p. 7)”. 
La motivación del Frente Polisario para interponer este recurso se fundamenta, 
entre otros, en la eventual vulneración del derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui. 

 Western Sahara Human Rigths Watch, publicaba el 21 de enero de 2014 (en 
página www,saharalibre,es/modules,php?name=News&sid=6997) el dictamen 
del Servicio jurídico del Parlamento Europeo sobre el llamado “acuerdo 
agrícola” firmado en 2009. 

1482 No obstante Marruecos está obteniendo beneficios en las aguas al sur del 
paralelo 29o Norte, al margen de los acuerdos con la UE, concediendo licencias 
o alquilando buques pesqueros europeos, sin exigirles una autorización 
comunitaria. La fórmula “al sur del paralelo 29o N, sin mencionar el paralelo 27o 

40’, que separa las aguas de soberanía de Marruecos de las del Sáhara 
Occidental, parece llevar implícita otra fórmula anterior, hoy en desuso, la de 
“aguas bajo jurisdicción marroquí”, antes utilizada para, sin nombrar 
expresamente al Sáhara Occidental, aprovechar para pescar en las aguas al sur 
del paralelo 27o 40’, donde está la mayor riqueza pesquera de la zona, que no 
son de soberanía marroquí , aunque estén ocupadas por Marruecos. 
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encontramos en el Reglamento (UE) nº 1106/2912 de la Comisión de 27 

de noviembre de 2012, por el que se regula el Reglamento (CE) Nº 

471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas 

comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, y que 

deroga el Reglamento (CE) nº 1833/2006, con efectos a partir de 1º de 

enero de 2013; en él figura en un Anexo la nomenclatura de los países y 

territorios, el Sáhara Occidental y Marruecos claramente diferenciados: 

EH, es la nomenclatura correspondiente al Sáhara Occidental; MA, la de 

Marruecos; IL, la de Israel, y PS la de los Territorios palestinos (incluido 

Jerusalem Este y la franja de Gaza), en razón de que el Sáhara Occidental, 

al que corresponde el estatuto jurídico de territorio no autónomo, distinto 

y separado del de la Potencia Administradora (España) y de la Potencia 

“parcialmente” ocupante (Marruecos).1483 

Que la UE no haya reconocido como Estado a la RASD no significa 

que ignore la situación de la población del Territorio y, particularmente, la 

de los refugiados saharauis en territorio argelino, para los que dispuso en 

2010 una ayuda de diez millones de euros. La Comisaria GEORGIEVA, en 

relación con esta ayuda humanitaria, manifestaba: 

                                                 
 

1469 Esta nomenclatura proviene de la norma internacional de códigos de los 
nombres de los países y subdivisiones (Bulletin Terminologique “Noms des pays 
et codage Estatistique”, normalizado, de los países, zonas y regiones, 
mantenido por la División de Estadística de las NU, respondiendo una necesidad 
de mercado. Figura el código EH, para todo el Territorio del Sáhara Occidental. 
No aparece la RASD, creada en febrero de 1976, que no ha sido reconocida por 
la totalidad de los Estados miembros, en cuya Constitución figura El Aaiún como 
capital del país, en la zona ocupada del Territorio. Ningún Estado europeo 
actual la ha reconocido. Ningún otro Estado ha reconocido tampoco la anexión 
del Territorio por Marruecos, cuya etiqueta acompaña a las exportaciones a la 
UE producidas en el Sáhara Occidental, lo que ha sido recurrido ante la UE por 
el POLISARIO. Sobre el valor atribuible a estos códigos,  la Antártida, sin 
población autóctona, tiene también asignado AQ1 como código de país.  
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“Una de mis prioridades como Comisaria de ayuda humanitaria y respuesta 
ante las catástrofes es dirigir la mirada hacia las víctimas de las catástrofes 
humanitarias que ya no son noticia. Los refugiados saharauis están sufriendo 
una de las crisis más antiguas y en gran parte olvidadas.  
La Comisión se compromete a apoyar a estas personas tan vulnerables hasta 
que se encuentre una solución política que ponga fin a esta difícil 

situación.”1484 

En el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo 

sobre los acuerdos pesqueros UE-Marruecos,1485 el voto de los 

eurodiputados españoles se distribuyó así; a favor del Sáhara Occidental , 

4 (fueron 8 en 2011); a favor de Marruecos, 31 (fueron 36 de 2011); se 

abstuvieron, 4 (ninguno en 2011), y estuvieron ausentes de la votación 15 

(fueron 9 en 2011).1486 

 Pero el Acuerdo de Libre Cambio de los productos agrícolas y 

Pesqueros, con un Protocolo Pesquero, firmado el 13 de julio de 2013, 

ratificado en diciembre por la UE, no ha sido ratificado por Marruecos 

hasta un año después; se ha especulado sobre  que podría estar 

utilizándolo como arma para resolver los problemas surgidos con la 

entrada en Europa de tomates marroquíes. Es más probable, sin embargo, 

que Marruecos estuviera a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE 

resuelva las demandas presentadas ante el mismo por el Frente Polisario, 

como único y legítimo representante del pueblo saharaui, cuyas 

transcendencias jurídicas pueden ser importantes.1487  Fue ratificado por 

                                                 
1484 Vid. http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm, y http://europa.eu/rapid/press-

release_ip-10-1371_es.htm. 

1485 Disponible en Internet, http://www.whsrw.org/eu/exclusive/-dictamen-del-
parlamento-europeo-sobre-el-acuerdo-pesquero-con-Marruecos.2013. 

1486 Vid. RUIZ MIGUEL, C.: Blog “Desde el Atlántico”, 11 de diciembre de 2013: 
“Nuevo protocolo pesquero UE-Marruecos (III): el voto de los eurodiputados 
españoles en 2013”. 

1487 Vid. RUIZ MIGUEL, C.: Blog “Desde el Atlántico” de 20 de junio de 2014: El 
Protocolo pesquero UE-Marruecos recurrido ante el Tribunal de Justicia de la 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
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el Rey Mohamed VI coincidiendo con la visita de cortesía de los Reyes de 

España, con motivo de su ascensión al Trono.1488 

  2.5.- La MINURSO.1489 

 La MINURSO, aunque con escasos efectivos1490, sigue controlando 

especialmente el alto el fuego. En el período a que se refiere el informe, 

ha observado y registrado 42 infracciones generales del acuerdo militar nº 

1, por parte del Real Ejército de Marruecos, frente a las 25 registradas en 

el período anterior, relacionadas con aumento de longitud de las 

trincheras en la zona restringida, construcción de nuevos puestos de 

observación refuerzos tácticos y la construcción de una torre antena para 

un sistema global de comunicaciones móviles. Se registraron asimismo 3 

violaciones a la libertad de circulación y 7 infracciones de larga data.Por 

                                                                                                                                               

UE contra la Decisión 2013/785/UE del Consejo, de 16 de diciembre de 2013. 
Considera este profesor que el proceso político de dicho Protocolo no está aún 
concluido, al no haberse publicado en el DO del Reino de Marruecos y cuya 
anulación se pide por el recurrente alegando hasta doce motivos legales y la 
responsabilidad internacional que todo ello genera para la UE. 

El recurso del Polisario se interpuso el 14 de marzo de 2014 (Asunto T-180/14), 
2014/C. 184/55) y ha sido publicado en, el Diario Oficial de la UE del 16 de junio 
último (DO L 349, p. 1). Sea cual sea la decisión del TJUE, dejará en evidencia la 
ilegalidad de la anexión del Territorio a Marruecos: Si el recurso es estimado, 
quedará patente la ilegalidad del Acuerdo, porque habría considerado que 
incluye el Territorio saharaui, lo que la UE no tiene reconocido. Si el resultado 
es desestimatorio, significaría que el Acuerdo no incluye al Territorio por no ser 
parte de Marruecos; en cualquier caso, el coste jurídico para Marruecos será 
grande, ya que uno de sus principales fines en el Acuerdo con Europa es, sin 
duda, el dar por reconocida la anexión del Territorio ocupado. 

1488 La visita tuvo lugar a mediados de julio de 2014. 

1489 Datos extraídos de lo Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, 
de 10 de abril de 2014, S/2014/258, publicación de 15 de abril de 2014. 

1490 En la actualidad cuenta con 6 observadores militares, 2 doctoras y 2 
enfermeras. El componente militar está desplegado en nueve bases de 
operaciones y dos oficinas de enlace, en Dajla y en Tinduf. En total 213 
personas, de las 231 que tiene autorizadas. 
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parte del Frente Polisario, se registraron 4 infracciones de carácter 

general, frente a las 7 del período anterior, consistentes en incursiones 

sobre la zona de separación.1491 

 La MINURSO considera que las infracciones observadas no ponen en 

peligro el alto el fuego, pero que con el paso de los años, han ido 

modificando gradualmente el equilibrio inicial entre las fuerzas de las 

partes. Aparte de las numerosas patrullas realizadas por la MINURSO, los 

observadores militares visitaron, al Oeste de la berma, 570 Unidades del 

Real Ejército Marroquí, 29 zonas de adiestramiento militar y 316 puestos 

de observación. Al Este de la berma, 93 Unidades del Frente Polisario, 8 

zonas de adiestramiento y 38 puestos de observación.1492 

 Los medios de la MINURSO se consideran insuficientes, por el gran 

aumento de infraestructuras al Oeste de la berma, siendo necesarios 

aumentarlos en 15 observadores militares para poder vigilar eficazmente 

el alto el fuego.1493 

 La oficina política de la MINURSO mantiene contacto con los 

coordinadores de su actividad de Marruecos y del Frente Polisario y emite 

informes para la Secretaría General y el Consejo de Seguridad y apoya al 

Representante Especial y el Enviado Personal del Secretario General. 

 La otra parte de su misión, la organización del referéndum de 

autodeterminación para el Sáhara Occidental, está aparcada. 

                                                 

 

1491 Con los 12 nuevos puesto construidos se alcanza el número de 326 puestos de 
observación 

1492 S/2013/220, párrafos 39 a 48 

1493 La dotación inicial autorizada era de 1.651 personas, de las que los 
observadores militares eran 550 cifras que nunca ha alcanzado. Vid. ANEXO. 
Apéndices nº 31. y nº 32, Composición y despliegue de la Minurso. 
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 Es la única misión de paz de NU que no cuenta con mandato para la 

vigilancia de los derechos humanos. La MINURSO podría desempañar esta 

función. Habría sido de gran utilidad, por ejemplo, para custodiar las 

pruebas forenses de los restos de saharauis hallados en una fosa común, 

dados por desaparecidos en 1976, hasta el momento de la identificación 

de los restos. 

 Es muy diferente la interpretación que ambas partes hacen de la 

función de la MINURSO. Marruecos  quiere reducirla a los asuntos del alto 

el fuego, el desminado y el apoyo logístico a las medidas de fomento de la 

confianza. El Frente POLISARIO considera que el elemento central de su 

función es la organización del referéndum de libre determinación del 

Sáhara Occidental, como exprsa su denominación, posición más acorde 

con la realidad de los hechos, mientras NU consideran, en la actualidad en 

cierto desacuerdo con su doctrina y resioluciones sobre el Sáhara, que el 

mandatop de la MINURSO se define en las sucesivas resoluciones del 

Consejo de Seguridad. De forma que la base de la ejecución efectiva del 

mandato es el mantenimiento de la paz.1494 

  

 2.6.- El Representante Especial del Secretario General. 

 El Representante Especial del Secretario General para el Sáhara 

Occidental, era el alemán WOLFGANG WEISBROD-WEBER, mantenía 

contactos periódicos con las partes para examinar la ejecución del 

                                                 
1494  Apartados 39-40 del informe del SGONU de 9 de abril de 2015. Señala también 

que la imparcialidad de lña MINURSO y de las NU se ve afectada por el hecho 
de que los vehículos de la MINURSO circulan co0n placas de matrículo 
marroquíes en la zona ocupada y con placas de NU en la zona controlada por el 
POLISARIO, al Este de la berma, pese al avuerdo verbal a que habían llegado las 
autoridades marroquíes con el Enviado Especial en marzo de 2014, reiterado en 
febrero de 2015 ante la nueva Enviada, pero que sigue sin cumplirse por parte 
de Marruecos.   
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mandato y cuestiones operacionales de la MINURSO e interponia sus 

buenos oficios para solucionar los problemas relativos al alto el fuego y a 

las medidas de fomento de la confianza.1495 

Ha celebrado consultas y reuniones informativas con las partes, 

Marruecos y Frente Polisario y con las delegaciones diplomáticas y 

funcionarios visitantes de España, los Estados Unidos de América, la 

Federación Rusa, El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 

Unión Africana y Organizaciones No Gubernamentales internacionales y, 

por supuesto, Argelia y Mauritania. 

 Mantiene contacto periódicos con grupos y organizaciones de 

mujeres, que juegan un papel muy importante en la vida del pueblo 

saharaui y su desarrollo y con las oficinas regionales del Consejo Nacional 

de Derechos Humanos de Marruecos, en El Aaiún y Dajla. 

 En el período de que informa, el Representante Especial ha visitado 

en seis ocasiones los campamentos de refugiados próximos a Tinduf, 

manteniendo conversaciones con las autoridades del Frente Polisario. El 

Secretario General, en este informe, ha elogiado las buenas relaciones de 

trabajo de la MINURSO con el Frente Polisario. 

 La nueva jefe de la MINURSO, la canadiense Sra. KIM BOLDUC, que 

debería haberse incorporado en julio de 2014 al mando de la misión, no 

ha podido hacerlo por la actitud de Marruecos. Su ministro de Exteriores, 

Sr. MEZUAR, a través de declaraciones recogidas en la prensa marroquí, se 

quejaba de que Marruecos “no había sido consultado” por la ONU a la 

hora de nombrar a la Sra. BOLDUC, dando a entender que no aceptaría su 

                                                 

 

1495 Terminó su servicio el 31 de julio de 2014. Fue nombrada para sustituirle, la 
canadiense KIM BOLDUC. 
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llegada hasta que se resolvieran “muchas aclaraciones” sobre su mandato. 

Advertía además que el Enviado Personal, Sr. ROSS, no sería recibido en 

Marruecos hasta que Rabat obtuviera respuestas “escritas” a la petición, 

que había hecho, de “aclaraciones sobre los límites de su misión”.1496 

 Este nuevo endurecimiento de la actitud de disgusto marroquí 

podría corresponderse con la preocupación por que pudiera volver a 

renovarse la propuesta de encargar a la MINURSO de la vigilancia del 

respeto a los Derechos humanos en el Territorio.1497 No parece casual que 

el 8 de octubre, el representante permanente adjunto de Marruecos ante 

la ONU, Sr. LAASSEL, enumerara cuales son en la actualidad las tareas que 

Rabat considera que tiene la MINUSO sobre el terreno, limitándolas a 

“vigilar el alto el fuego, desactivar minas de guerra y promover medidas 

de confianza en apoyo del ACNUR”.1498 

                                                 

 

 

1496 Noticia de la Agencia EFE, fechada en Rabat el 23 de octubre de 2014, firmada 
por Javier Otazu. En su informe al Consejo de Seguridad, de 22 de agosto de 
2014, (A/69/344), el Secretario General, Sr. KI-MOON, daba como fecha de 
incorporación de la Sra. BOLDUC la de 1 de septiembre, lo que, evidentemente  
no ha sucedido. 

 

1497 El informe delSecretario General al Consejo de Seguridad, de 10 de abril de 
2014, incluía esa propuesta, como ya hemos referido. A ello se une que un 
grupo de congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, ha pedido 
por carta  al Secretario de Estado, Sr. KERRY, que se hagan esfuerzos para 
permitir a la MINURSO cumplir su misión en “la organización de un referéndum 
en el Sáhara Occidental”, que fue el fin para que se creó, durante el cese el 
fuego acordado en 1991 por las partes en  conflicto y hacen referencia también 
a la situación de violación de los derechos humanos a que está sometido el 
pueblo saharaui, documentada por prestigiosas organizaciones de derechos 
humanos y pedido al Secretario de Estado que se adopte un mecanismo para el 
control y vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara. Noticia de agencia 
SPS. de 3 de mayo de 2014. 

1498 Noticia de agencia EFE, antes mencionada, en nota 106. 
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 Finalmente, la Enviada Especial y Jefe de la MINURSO, se incorporó 

al Territorio el 6 de febrero de 2015 

2.7.- El problema de las minas. 

El Territorio del Sáhara Occidental, casi podría decirse que es un 

campo minado, o mejor, una masa aleatoria de minas terrestres, lo que 

representa un enorme peligro para la seguridad de la población local, de 

los observadores militares y de los equipos logísticos de la MINURSO, a 

ambos lados de la berma. El muro de separación está profusamente 

minado. Existe en la Misión un Centro de Coordinación de Actividades 

Relativas a las Minas, que apoya la remoción de minas a ambos lados de la 

berma. Los informes recogen especialmente accidentes y actividades de 

remoción al oeste de la berma, la zona ocupada, en la que en el período 

de que se informa se han registrado 25 accidentes, con resultado de 3 

muertos y 30 heridos.1499 

Al este de la berma la Misión colaboró con la ONG internacional 

“Action on Armed Violence” y el contratista comercial “Mechem”. Desde 

2008, se ha reducido en un 85 % la superficie afectada por minas y 

municiones de racimo. En abril de 2012 se desplegó un equipo de 

remoción mecánica en uno de los 38 campos minados que se conocen al 

este de la berma y los equipos de desminado destruyeron 401 dispositivos 

entre unidades de bombas en racimo, artefactos explosivos sin detonar y 

minas anticarro y antipersona.1500 

                                                 

 

1499 ORIOLA FOLCH, J.:“Rebelión. 7 millones de minas en el Sáhara occidental” 
disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179662. 

1500 Vid. S/2014/258, párrafos 43-44. 
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Pero sigue sin conocerse realmente la magnitud de este terrible 

problema de las minas terrestres y restos explosivos de guerra. El ejército 

marroquí informa de haber limpiado de minas cerca de 200 Km2 y 

destruido más de 1.900 dispositivos explosivos.1501 

El Centro de Coordinación de Actividades Relativas a las Minas tiene 

entre sus principales tareas, la celebración de reuniones informativas 

sobre el peligro de las minas y cursos de repaso sobre las medidas de 

protección para el personal de la Misión, métodos de desminado y 

actividades de atención a las víctimas de este tipo de accidente.1502 

En el desminado de la zona controlada por el Frente POLISARIO, es 

de destacar la importante participación de mujeres saharauis, con cierta 

especialización para ello.1503 El Frente POLISARIO estableció, en 

septiembre la  Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades 

Relativas a las Minas, con la finalidad de coordinar dichas actividades al 

este de la berma y la MINURSO se propone apoyar a esa Oficina 

proporcionándole asistencia técnica.1504 El Real Ejército de Marruecos 

notificó que había limpiado más de 259.140.000 m2 de terreno y 

destruido 1.542 dispositivos, minas anticarro, anti-personal y artefactos 

explosivos que no habían detonado.1505 

La contaminación de minas y restos explosivos de guerra sigue en 

2015 constituyendo un peligro para la población local, nómadas y 

                                                 

 

1501 Ibídem, párrafo 45. 

1502 Ibídem, párrafo 46.   

1503 Vid. ANEXO: Apéndice nº 42.  

1504 Vid. S/2014/258, párrafo 46. 

1505 Ibídem, párrafo 45. 
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refugiados, así como para los observadores militares y equipos logísticos 

de la MINURSO.1506 

2.8.- El problema de la seguridad. 

La preocupación por la seguridad se ha acentuado desde comienzos 

de 2012 por los acontecimientos de Mali, cuya zona norte fue ocupada por 

elementos armados vinculados a Al-Qaida, ante la imposibilidad material 

de establecer controles fronterizos suficientes para prevenir infiltraciones. 

Trabajadores de organismos de socorro humanitario fueron 

secuestrados por el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África 

Occidental, en octubre de 2011 y luego liberados en julio de 2012. Las 

autoridades del Frente Polisario expresaron su preocupación por la 

seguridad de los miembros de la MINURSO y, desde entonces, despliega 

más efectivos en el entorno de las bases de operaciones de la Misión y 

proporciona escoltas al personal de la misma y de los organismos 

humanitarios que actúan en la zona.1507 El Gobierno español retiró 

temporalmente 17 cooperantes de asistencia humanitaria. Tanto 

Marruecos como el Frente Polisario han reforzado las medidas de 

seguridad de la zona que cada uno controla.1508 

Esta preocupación se ha acentuado en septiembre de 2014, por la 

actuación en Argelia de una rama escindida de Al Qaeda, puesta a 

disposición del Estado Islámico y que ha degollado a un turista francés, 

pretendiendo presionar a Francia por su participación en los bombardeos 

                                                 
1506  Según el informe del SGONU de 9 de abril de 2015 (Apartado 30) el 31 de marzo 

de ese mismo año, siguen sin despejarse 57 zonas zonas afectadas por 
municiones en racimo y 41 campos de minas, muchos en zonas en que 
recientemente se ha registrado un aumentos de actividades civiles, habiéndose 
producido muertes tanto al Este como al Oeste de la berma. 

1507 Vid. S/2013/220 párrafos 60-61. 

1508 Ibidem, párrafo 62. 
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contra el ISIS en Irak y por la detención de varias células islamistas que 

reclutan en Marruecos combatientes para la yihad en Irak y Siria, 

estimándose que unos 2.000 marroquíes combaten en aquella región, 

encuadrados en dicho Estado Islámico, lo que constituye un grave 

problema para Marruecos.  

3.- La situación de los saharauis refugiados. 

3.1.- El ACNUR. 

 El ACNUR lleva a cabo la supervisión y protección de los refugiados 

en los campos de la zona argelina de Tinduf, en continua interacción 

directa con ellos,1509 creando nuevas oficinas sobre el terreno para una 

acción más cercana. Junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), apoyan materialmente en estrecha coordinación 

con la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, la 

agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 

Organizaciones No Gubernamentales internacionales y locales, para los 

programas relativos al VIH/SIDA, el agua, el saneamiento, la higiene y 

otros problemas. 

 El ACNUR y el PMA, por conducto de la Media Luna Roja Argelina, 

desarrollan un programa de alimentación suplementaria dirigido a los 

sectores de población más vulnerables, los menores de cinco años y 

mujeres embarazadas y lactantes y llevan a cabo campañas de educación 

alimentaria para que los alimentos no conocidos sean aceptados y 

consumidos.1510 

                                                 

 

1509 Vid. ANEXO: Apéndice nº 32, campamentos de refugiados saharauis. 

1510 Informe del Secretario General, S/2013/220, párrafo 68 
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 El ACNUR apoya a la Escuela de Enfermería, dando cursos para 

enfermeras y parteras y suministrando material didáctico. Apoya a varios 

centros de formación profesional para mujeres, jóvenes y personas con 

discapacidad, capacitación de maestros, facilita material escolar y concede 

becas a algunos estudiantes. Amplía los sistemas de abastecimiento de 

agua mediante la instalación de conexiones hidráulicas y eléctricas de los 

pozos existentes, incluso, perforando dos nuevos pozos en el período.1511 

 En este sector de actividad cabe destacar la acción de “Solidaridad 

Internacional”, una ONG española que instaló sistemas de abastecimiento 

de agua en todos los campamentos, con financiación aportada por la 

Dirección General de Ayuda humanitaria y Protección Civil y el ACNUR.1512 

 No hay un conocimiento exacto del número de los refugiados 

beneficiarios.1513  Siguiendo la recomendación del Secretario General en su 

anterior informe,1514 de 5 de abril de 2012, y conforme a lo estipulado en 

la Res. 2044 (2012) del Consejo de Seguridad, en que se solicitó del ACNUR 

que siguiera considerando la posibilidad de proceder a la inscripción de los 

refugiados de los campamentos, ACNUR sigue dialogando con Argelia, país 

anfitrión. Las estimaciones oscilan entre unos 10.000 calculados por 

España en 1974, unos 50.000, según los movimientos de liberación, los 

Estados vecinos y la Comisión visitadora de 1975.1515 

                                                 
1511 Ibídem, párrafos 69-70. 

1512 Ibídem, párrafo 71 

1513 El 29 de junio de 2014, la Representante de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis en la Delegación de España (Madrid) daba una cifra de 165.000 
refugiados en la zona de Tinduf. La ayuda de ACNUR es para 90.000 personas. 
Denunciaba un estado de malnutrición crónica de la población, con 25.000 
niños.(Agencia EFE). 

1514 S/2012/197, párrafo 63. 

1515 UN DOC. A/10023/Add. 5, Anexo, de 1975, p. 26. 
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UNICEF lleva a cabo fundamentalmente programas de 

inmunización, con una nueva vacuna y cursos para personal sanitario y 

parteras sobre el mantenimiento de la cadena del frío, proporcionando 

también material escolar.1516 

3.2.- Medidas de fomento de la confianza. 

Una importante y efectiva medida de fomento de la confianza se 

dirige a facilitar los contactos y las comunicaciones entre los saharauis 

refugiados en los campamentos argelinos y sus familiares que 

permanecieron en el Territorio, mediante un sistema de visitas, para el 

que ACNUR apoya proporcionando para los desplazamientos personal 

médico y agentes de policía de las NU, que se ocupan de preparar las 

visitas y escoltar los viajes. Las visitas familiares y los seminarios culturales 

son los dos componentes fundamentales del plan de acción en materia de 

medidas de fomento de la confianza, como se acordó con las partes en 

febrero de 2013. Las visitas bimestrales siguen siendo las maneras más 

apreciadas para el mantenimiento de los vínculos familiares. En 2012, 

ACNUR dispuso un avión de más capacidad, que permitió triplicar el 

número de beneficiarios. El componente de Policía de NU, con personal de 

ACNUR hace una verificación de cada visitante y de cada familia anfitriona 

antes de la visita.1517 

El 16 de abril de 2014, llegaron a Dajla dieciséis saharauis 

procedentes de los campamentos de Tinduf, pertenecientes a siete 

familias, en el último viaje de intercambio familiar. Una semana después, 

se negaron a regresar a los campamentos de refugiados. Fueron recibidos 

por el Gobernador (Wali), quien les felicitó por su decisión. También se ha 

                                                 
1516 Informe del Secretario General, S/2013/220, párrafo 69. 

1517 Informe del Secretario General, S/2013/220, párrafos 73-78 
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producido el fenómeno contrario, de residentes en la zona ocupada que, 

en viaje de intercambio familiar en los campamentos de refugiados, 

prefirieron quedarse como refugiados en dichos campamentos, 

negándose a regresar a la zona ocupada.1518 

En el pasado, Marruecos incentivaba esta actitud entre los 

refugiados que visitaban a sus familias de la zona ocupada ofreciendo 

salarios, viviendas o licencias de explotación, lo que dio origen a tantas 

fricciones, por la desigualdad de trato, que dejó de practicarse esta 

política incentivadora de retornos de saharauis refugiados.1519 

Actualmente, los vuelos para realizar visitas a los familiares están 

suspendidos desde junio de 2014 por desacuerdo entre las dos partes 

sobre las listas de candidatos a realizar visitas. 

4.- La actitud de la UA ante la ocupación del Sáhara Occidental. 

El Secretario General en su informe manifiesta su agradecimiento a 

la Unión Africana y su representante, el etíope Sr. Yilma Tadesse, por su 

contribución al proceso de negociación en curso.1520 

 En el 20º período ordinario de sesiones de la Cumbre de la Unión 

Africana, el Consejo Ejecutivo solicitó de la Unión que adoptara las 

medidas necesarias a fin de organizar el referéndum para la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental, “en cumplimiento de las 

                                                 
1518 Noticia distribuida por la Agencia EFE el 24 de abril de 2014. Pone en evidencia 

las durísimas condiciones de vida en los campamentos de refugiados, así como 
la insoportable presión y trato que reciben los saharauis que restan en la parte 
ocupada por Marruecos. 

1519 Vid. S/2014/258, de 10 de abril de 2014, párrafo 65. Hasta esa fecha se habían 
beneficiado del programa de visitas familiares un total de 19.702 personas 57% 
mujeres y 43% hombres). Hasta el 9 de abril de 2015, en que informa el 
SGONU, este número había ascendido a 20.699. 

1520 Vid. S/2014/258, párrafos 85-88- 
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decisiones de la Organización de la Unidad Africana y las resoluciones 

pertinentes de las Naciones Unidas".1521 

 El Presidente de la RASD y Secretario General del Frente Polisario, 

Sr. ABDELAZIZ, interviniendo ante el Consejo de Paz y Seguridad, en la 22ª 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, el 31 de 

enero de 2014, indicó que: 

“la Unión Africana sigue siendo un socio activo de las Naciones Unidas en la 
resolución del conflicto del Sáhara Occidental. (…) Hacemos un llamamiento a 
la Unión Africana a asumir su responsabilidad como socio de la ONU para 
intervenir inmediatamente para poner fin a una situación inaceptable, legal y 
moralmente, representada en la ocupación militar ilegal de una parte del 
Territorio de la República Saharaui- (…) África no puede quedarse con los 
brazos cruzados en un momento en que el pueblo saharaui sufre continuas 
violaciones de sus derechos humanos, el saqueo de sus recursos naturales y la 
división de su territorio por un muro de separación fortificado con millones de 
minas, incluso antipersonas, prohibidas internacionalmente, lo que es un 

crimen contra la humanidad”.1522 

Recordó además que la Unión Africana es la organización que inició 

la búsqueda de una solución para el conflicto, y cabe recordar que los 

actuales esfuerzos internacionales comenzaron con el plan de solución 

OUA-ONU de 1991, que fue aceptado por ambas partes en conflicto y 

aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que 

la UA y la ONU son socios y garantes de este proceso que debe culminar 

con un referéndum libre, justo e imparcial, para que el pueblo saharaui 

decida su destino.1523 

El Presidente del Parlamento Panafricano, BETHEL NAEMEKA 

AMADI, ha insistido, en la necesidad de la celebración del referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui, añadiendo que “los sufrimientos 

                                                 
1521 Vid. S/2013/220, párrafo 99. 

1522 Agencia SPS, Internacional, lunes, 10 de febrero de 2014 

1523 Ibídem. 
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del pueblo saharaui deben ser abordados con firmeza por los africanos y 

tomar medidas serias para detener las violaciones de los derechos 

humanos en el Sáhara Occidental. Varios parlamentarios africanos 

solicitaron tomar medidas serias contra Marruecos para el fin de las 

violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui y llamado la 

atención de la Liga Árabe para acabar con la crisis.1524 

 El viceministro sudafricano de Asuntos Exteriores, Sr. MARIUS 

FRANSMAN, según noticia de prensa de 5 de febrero de2014, reiteró, en 

una intervención en el Parlamento, el apoyo de Sudáfrica a la 

autodeterminación del Sáhara Occidental controlado por Marruecos,1525 

diciendo: 

“Sudáfrica sigue firme en su apoyo al derecho inalienable del pueblo saharaui a 

la descolonización y la autodeterminación mediante un referéndum 
supervisado por las Naciones Unidas, con la opción de la independencia”. 
“La ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos sigue siendo 

una cuestión de derecho internacional”… 1526 

E hizo hincapié en 
“el papel central de la Unión Africana y las Naciones Unidas en la resolución del 

conflicto”.1527 

 Con ocasión de la celebración del L Aniversario de la OUA/UA, en la 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, en marzo de 2013 se 

subrayó la necesidad de aumentar los esfuerzos para completar la 

descolonización del Sáhara Occidental, permitiendo al pueblo saharaui 

                                                 
1524 Parlamento Panafricano, miércoles 15 de mayo de 2013, en Johannesburgo. Los 

parlamentarios de Sudán, Sierra Leona, Níger, Túnez y Etiopía, solicitaron 
medidas serias contra Marruecos, haciendo un llamamiento a la Liga Árabe 
para acabar con la crisis. La Voz del Sáhara en Argentina, 15 de mayo de 2013, 
por Salemsahara. Vid. “Espacios europeos.com/47121. 

1525 Agencia SPS, martes, 4 de febrero de 2014. 

1526 Revista Futuro Saharaui, Pretoria, Agencia SPS, 8 de febrero de 2014. 

1527 Ibídem. 
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ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación, mediante la 

realización de un referéndum creíble bajo los auspicios de la ONU, cuya 

responsabilidad está plenamente comprometida.1528 

 Especial relevancia tuvo la 4ª Conferencia Internacional de Argel, de 

diciembre de 2013, con 258 participantes de 49 países, que adoptó una 

resolución reafirmando el derecho del pueblo saharaui a la resistencia 

frente al ocupante marroquí y exige a la ONU que cumpla con su 

compromiso de organizar un referéndum de autodeterminación para el 

pueblo saharaui, a la vez que se declaran movilizados para apoyar ante el 

Consejo de Seguridad, la ampliación del mandato de la MINURSO a la 

protección y al acatamiento de los derechos humanos en el Sáhara 

Occidental. Exigen la inmediata liberación de los presos políticos saharauis 

y llaman al inmediato cese de la expoliación por Marruecos de los recursos 

naturales del Sáhara Occidental, a la vez que interpelan, particularmente a 

la UE, así como a ciertos gobiernos, para que acaten la legalidad 

internacional. Alientan al Enviado Personal, CHRISTOPHER ROSS , a 

perseverar en su misión para alcanzar una solución justa y definitiva al 

conflicto del Sáhara Occidental, que permita al pueblo saharaui elegir 

libremente su destino , a través de un referéndum de autodeterminación 

libre y transparente, bajo la supervisión de las Naciones Unidas.1529 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, NABIL FAHMY, 

desmintió, como falsas, una declaraciones que le atribuía el diario del 

partido Unión Socialista marroquí, según el cual habría dicho que “Egipto 

está al lado de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental”, 

                                                 
1528 Argel, Agencia SPS, 18 de junio de 2013. 

1529 Vid.Declaración Final de la Conferencia, disponible en página: 
www.tercerainformacion.es/spip.php?article61761. 
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afirmando, por el contrario, en un comunicado oficial, que “la cuestión del 

Sáhara Occidental es de crucial importancia y esperamos que los esfuerzos 

de la ONU concluyan con una solución práctica, realista y razonable para 

ésta”.1530 

 El ministro argelino de Exteriores, RAMTANE LAMAMRA, reiteró en 

Moscú la postura tradicional argelina, el compromiso de su país con el 

derecho del pueblo saharaui a decidir por sí mismo a través de un 

referéndum de autodeterminación. Señaló que Argelia sigue siendo fiel a 

su historia contemporánea, que logró la independencia después de una 

larga guerra y después de aceptar la idea de un referéndum de 

autodeterminación, señalando que “la vía más adecuada de resolver este 

tipo de conflictos es cumplir con la voluntad del pueblo de que se 

trate”.1531 

 Por otra parte, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 

español, GONZALO DE BENITO, en un encuentro con el Enviado Personal, 

CHRISTOFFER ROSS, reiteraba el apoyo de España a una solución políticas 

“justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de acuerdo con la 

doctrina de Naciones Unidas”.1532 

A comienzos de mayo de 2014, el Congreso de los EE.UU 

(demócratas y republicanos) ha hecho un llamamiento al Secretario de 

Estado, Sr. Kerry, para que tome medidas urgentes y enérgicas que 

permitan a la MINURSO cumplir el cometido para el que fue creada: la 

                                                 

 

1530 Argel, diario “Shurug”, de 3 de febrero de 2014. 

1531 Entrevista en canal “Russia Today”. 

1532 Comunicado del MAE. Internet, 5 de febrero de 2014. 
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organización del referéndum de autodeterminación en el Sáhara 

Occidental.1533 

Aseguran los congresistas norteamericanos que los esfuerzos que la 

administración Obama pueda desplegar a favor del derecho del pueblo 

saharaui a la autodeterminación, “pueden beneficiar al pueblo saharaui y 

contribuir a la estabilidad en el Magreb Árabe y resaltan el apoyo de los 

EE.UU. a los derechos humanos y la libre determinación y democracia en 

el mundo islámico”.1534 

En la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, 

celebrada en Guinea Ecuatorial del 23 al 27 de junio de 2014, la 

Organización decidió nombrar como su Enviado Especial para el Sáhara 

Occidental, al expresidente mozambiqueño JOAQUIM CHISSANO. Ello ha 

provocado una gran irritación en Marruecos, que ya abandonó la OUA 

cuando ésta admitió a la RASD como miembro,1535  que luego estaría entre 

los miembros fundadores de la Unión Africana, a la que Marruecos no ha 

pertenecido. 

La MINURSO ha cooperado con la delegación de observadores de la 

UA en el Aaiún y a su asistencia administrativa y apoyo logístico.1536  

Por parte de Marruecos existe una firme oposición a cualquier 

participación en los asuntos del Sáhara Occidental de la UA, organización 

que considera había perdido toda legitimidad al haber adpyado una 

posición favorable a una de las partes, rechazó el nombramiento del Sr 

                                                 
1533 Noticia de Agencia SPS, de 3 de mayo de 2014. 

1534 Vid.www.elespiadigital.com/index,php/noticias/politica/2614-congresistas. 
norteamericanos-asumenla-defensa-de-la-causa-saharaui 

1535 23ª Cumbre de la Unión Africana en Malabo, del 20 al 27 de junio de 2014, Vid. 
saharaui a la autodeterminación, en Izquierda y Derecha/ Espacios Europeos, 6 
de julio de 2014, por Salemsahara. 

1536  Apartado 65 del Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

http://www.elespiadigital.com/index,php/noticias/politica/2614-congresistas.%20norteamericanos
http://www.elespiadigital.com/index,php/noticias/politica/2614-congresistas.%20norteamericanos
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Chissano, el 1 de julio de 2014 y ha comunicado por carta al SGONU su 

oposición categórica a cualquier tipo de participación de la UA, en 

cualquiera de sus formas, en los asuntos del Sáhara Occidental.1537 

Con ocasión de la convocatoria del Foro de Crans Montana1538 para 

celebrarse en Dajla (antigua Villa Cisneros), la Unión Africana, en 31 de 

enero de 2015 había hecho un llamamiento a los países miembros y a 

todas las organizaciones para que no participaran en el Foro, diendo: 

“Nosotros,  los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, apelamos a 
los Estados miembros de la Unión, la sociedad civil y a todas las organizaciones, 
para que no participen en este Foro programado del 12 al a4 de marzo de 2015 
en la ciudad ocupada de Dajla (Sáhara Occidental)” que en sí “es una violación 
del Derecho internacional”,  

Insistiendo, en la sesión final de la Cumbre, en su condena a este acto 

ilegal a celebrarse en el Sáhara ocupado, por considerar que constituye 

“una grave violación del Derecho Internacional” y que la organización de 

una conferencia internacional en las circunstancias actuales en el Sáhara 

Occidental “contradice los esfuerzos de la Comunidad internacional por 

resolver el conflicto del Sáhara Occidental”, mientras el presidente de 

Namibia afirmaba en dicha Cumbre que la ocupación marroquí de una 

parte del territorio del Sáhara Occidental “hace que la liberación total de 

África sea incompleta”, expresando su esperanza en que la Unión Africana 

pueda jugar un papel central como socio de las Naciones Unidas para 

resolver urgentemente la cuestión de la descolonización del Sáhara 

occidental, haciendo hincapié en la necesidad de respetar el derecho del 

pueblo saharaui a la libre determinación. 

                                                 
1537  Apartado 68 del Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

1538  Este Foro convoca a líderes mundiales para debatir sobre la actualidad política 
internacional y, en esta ocasión, sobre la “cooperación Sur-Sur y la dimensión 
africana”, organiozado por Marruecos que, en una grosera maniobra, lo hace 
en el territorio sajharaui ocupado para avalar su ocupación y colonización. 
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El Consejo Nacional Africano negaba el día 15, en Johannesburgo, 

cualquier contacto o cooperación con el Foro, respondiendo a los rumores 

aparecidos en la prensa marroquí sobre su participación,1539  

También se desvinculó de este Foro la ONU, que no estuvo 

representada en el mismo, recordando que el estatuto de la excolonia 

española sigue pendiente de resolución.1540   

La Unión Europea tampoco estuvo represenetada. El 17 de enero de 

2915, la Alta Representante de Política exterior, FEDERICA MOGHERINI, 

respondía a una pregunta de un eurodiputado diciendo que la UE apoya 

una solución “justa y duradera que incluya la autodeterminación del 

pueblo saharaui”. Cabe observar que en esta declaración la Alta 

Representante no ha incluido una condición que figuraba en esta frase, 

tan repetida, que fuera “mutuamente aceptable”, lo que da pie para 

pensar que la excluye, ya que Marruecos nunca aceptará  una libre 

determinación del pueblo saharaui. 

 La extemporánea asistencia del expresidente del Gobierno español, 

Sr. ZAPATERO, mal vista por su propio partido, fue prácticamente 

condenada por el MAE español, Sr. GARCÍA MARGALLO, diciendo que 

dicho Foro era ilegal conforme al derecho internacional y en contradicción 

                                                 

 

1539  Las autoridades sudafricanas han declarado no conocer a las personas que 
aparecen en las fotos publicadas por los medios marroquíes, a los que, en todo 
caso, califica de impostores, a la vez que reafirma su posición de apoyo a la 
independencia del pueblo saharaui “hasta que libere cada centímetro cuadrado 
de su país y hasta que el pueblo pueda ejercer su detercho a la 
autodeterminación” 

1540  El SGONU fue invitado, pero declinó la invitación, sin designar ningún 
representante suyo para asistir. La asistencia del francés Philype Dousle-Blazy, 
uno de sus asesores, no puede presentarse como asistencia de la ONU, sino 
como acto privado de éste. 
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con los esfuerzos de la Comunidad internacional para resolver el conflicto, 

y que España defiende una solución “justa, duradera y mutuamente 

aceptable que prevea la libre determinación del pueblo saharaui, en el 

marco de las Resoluciores del Consejo de Seguridad y comforme a los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas”, por lo que esta asistencia es 

a título personal y no representa la posición oficial del Gobierno 

español.1541 

Más confusa resulta la posición de Egipto, cuyo ministro de  

Exteriores declaraba, según el comunicado conjunto publicado en “Le 

Matin” el 18 de enero de 2015, con ocasión de una visita a Marruecos, su 

apoyo a las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes al proyecto 

marroquí de autonomía y la favorable acogida al esfuerzo marroquí, serio 

y creible, para la resolución del conflicto. Mientras en otro comunicado 

conjunto egipcio-argelino, el 22 del mismo mes, se reiteraba la necesidad 

de culminar el proceso de solución del conflicto  del Sáhara Occidental en 

el marco de las Resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas.  

                                                 

 

1541  Como respuesta a estas declaraciones del Sr. García-Margallo, su homólogo 
marroquí, Sr. Mazouar (en otra pirueta diplomática de Marruecos, que no 
tolera que sus interlocutores se aparten lo más mínimo de su tradicional 
posición  complaciente con las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, 
quien debía inaugurar, junto al Sr. García-Margallo un seminario sobre la 
mediación en el Mediterráneo) se excusó horas antes del comienzo del mismo 
alegando problemas de agenda. A este “roce diplomático” se unió pronto otro 
“policial”, diciendo Marruecos que un alijo de 6 pistolas y 400 cartuchos, 
intervenido en Marruecos, habían entrado desde Melellia, cuando es sabido 
que la entrada de armas en Marruecos se viene produciendo a través de las 
fronteras con sus vecinos 
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En el Parlamento británico, el Viceministro encargado de Oriente 

Medio y Norte de África, Mr. Tobía Eliwood, respondiendo a una pregunta 

parlamentaria, afirmaba una vez más que  

“Marruecos no figura en la lista de Naciones Unidas como potencia 
administradora  del  Sáhara  Occidental y por consiguiente, no ha enviado 
ninguna información sobre el Territoro de conformidad con el art- 73.e) de la 
Carta de las Naciones Unidas” 

Posición que inquieta a las autoridades marroquíes, según revelan 

documentos confidenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Dirección General de Estudios y Documantación, filtrados por el ciber-

activista conocido como CHRIS COLEMAN, que demostrarían el temor 

marroquí a la posición británica ante dos cuestiones fundamentales: el 

derecho de autodeterminación y la supervisión de las violaciones de los 

derechos humanos en el Sáhara.  

5.- Otros eventos recientes. 

 5.1.- Nuevo giro de la actitud marroquí. 

El 23 de enero de 2015, Marruecos, que no ha permitido que en 

2014 volviera al Territorio el Enviado Personal del SG, Sr. ROSS, ni que se 

incoporara  a su puesto la Sra. KIM BOLDUC, designada como Enviada 

Especial y para la jefatura de la MINURSO, en otro giro espectacular de su 

actitud, aseguraba por boca de su monarca que “Marruecos quiere 

avanzar en la cooperación con la Organización y que colaborará con el 

Enviado Personal para organizar la próxima visita a Marruecos como 

antes, así como para facilitar el rápido desplazamiento a la región de la 

nueva Enviada Especial y jefa de la MINURSO”.  Como explicación de haber 

impedido el trabajo de ambos durante los últimos meses, señalaba que la 

Secretaría General de la ONU no era neutral en el conflicto del Sáhata, 

ante  lo que el  SG. Sr. BAN KI-MOON aseguraba al monarca que los 
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informes que sus servicios transmiten  al Consejo de Seguridad sobre el 

conflicto “seguirían siendo objetivos y reflejo de los hechos”.1542 

5.2- El ultimátum de abril y la vuelta a la guerra. 

 Que la situación de los jóvenes saharauis, sin trabajo y tentados con 

grandes cantidades de dinero para captarles,  puede constituir un 

importante caldo de cultivo para el terrorismo en el Norte de África y en la 

costa este del Atlántico es un dato que consideran las Naciones Unidas, los 

observadores internacionales y el propio F. POLISARIO, que está haciendo 

todo lo posble para que tengan trabajo.1543  Entre estos jóvenes se está 

extendiendo un sentimiento de desconfianza, no sólo frente a la acción de 

las Naciones Unidas, que han demostrado ampliamnente su incapacidad 

para resolver la situación, sino contra los propios dirigentes saharauis, a 

los que parece que tampoco intetesa mucho que la situación cambie, 

viendo que ellos y sus familias no viven con las estrecheces del común de 

los refugiados. No hay guerra, pero tampoco paz y sí mucho tiempo libre 

para pensar. La radicalización de los jóvenes es un problema para el Frente 

POLIARIO, más deseosos de la vuelta a la guerra que de pasarse al 

yihadismo, cosa que no tendría más dificukltad que la de cruzar una 

frontera muy pososa. 

 La presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental es una situación 

vinculada al derecho de guerra. Marruecso ha violado el principio de 

                                                 

 

1542  El principal motivo de fricción fue que se sugiriera en los informes la posibilidad 
de que la MINURSO incluyese en su mandato la supervisión de los derechos 
humanos en el Sáhara. 

1543  Declaraciones del Delegado del F. POLISARIo en Canarias, a principios de 
febrero de 2015, que denuncia que muchos marroquíes están vendiendo 
grandes cantidades de hachís a los grupos terroristas de Mali y del Sahel 
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prohibición del uso de la fuerza armada, en aplicación de los Convenios de 

Ginebra de 1949, en concreto el cuarto convenio que regula las 

situacionse de ocupación militar y establece que, en ningún caso la 

ocupación supone una traslación del título de soberanía, ni cambia el 

estatuto jurídico del territorio ocupado, que sigue siendo internacional y 

no propiedad, ni bajo la soberanía de la potencia ocupante.1544  

 Y en cualquier situación, aún de cese el fuego, puede existir una 

guerra psicológica.  Han corrido rumores, especialmente en medios de 

comunicación marroquíes, de que el POLISARIO habría desplegado tropas 

en la región saharaui de La Güera, rumores que han sido desmentidos por 

el POLISARIO que ha descartado la adopción de medidas de este tipo en 

las actuales circunstancias, por el permanente contacto y coordinación 

con las autoridades mauritanas conforme al entendimiento de los países 

de la Unión Africana, a la que no pertenece Marruecos. Aunque sí afirma 

haber organizado patrullas militares a lo largo del muro para evitar la 

entrada y tránsito de drogas procedentes de Marruecos, por constituir 

una fuente de constante amenaza y un peligro para la seguridad y la 

estabilidad de la región. Como gran parte de los interesados en el 

problema de la descolonización del Sáhara,  según se contenía en el 

informe del Secratario General de las UN de 2014, JADIYETU EL MOHTAR, 

responsable en España de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) 

afirmaba a “20 Minutos” coincidiendo con el 39º aniversarios de la 

proclamación de la RASD: 

“En abril tiene que haber un avance significativo en la solución del conflicto. Si 
no, el Frente PLISARIO se resrva el derechp de utilizar todos los medios que 

                                                 
1544  Fueron precedentes claros  Indonesia, en su época de ocupante de Timor 

Oriental, e Israel, ocupante de Gaza y Cisjordania, sin que en este últmo caso 
existiese tampoco potencia colonial. 
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considere oportunos para defender sus derechos y aquí, está claro, cabe la 
posibilidad de retomar las armas. No podemos esperar hasta el infinito. Es el 
ultimátum de abril.” 

  En el mismo sentido, el Secretario General de la Unión de Jóvenes 

Saharauis (UJSARIO), SEIN SIDAHMED, declaraba en la conmemoración del 

39º aniversario de la proclamación de la RASD que “el conflicto con 

Marruecos ha provocado cuatro generaciones perdidas” y que “el 90 % de 

las personas quiere volver a la guerra”, aunque,añadía:  

“Por desgracia, creo que en abril no habrá ni informe, ni solución, porque 
Marruecos ha bloqueado los movimientos de ROSS en los últimos meses. Por lo 
tanto tendremos que ampliar nuestra lucha”… “Además de seguir 
centrándonos en la defensa de los derechos humanos en los territorios 
ocupados, vamos a iniciar una campaña para concienciar a las empresas 
extranjeras para que conozcan cuál es la situación y que no expolien nuestros 
recursos naturales, ya sean minerales o pesqueros.También haremos una 
campaña para que se derribe el muro de la vergüenza que separa los territorios 
ocupados de los liberados a lo largo de 2.000 km. Marruecos está cada vez más 
solo en el orden internacional y a nosotros nos apoyan cada vez más países, 

como Noruega, Dinamarca, Suecia o Sudáfrica".
1545

 

Marruecos, por su parte, no deja de aumentar su potencial militar, 

con importantes adquisiciones de armamento, especialmente aviones de 

combate,1546 fragatas Sigma y carros de combate,1547 situándose en el 

puesto décimosegundo de los mayores compradores internacionales de 

armas. Sus mayores proveedores son los EE.UU, seguidos de Francia; ésta 
                                                 
1545  Cfr. en página de la red:  http://www.20minutos.es/noticia/2390980/0/sahara-

occidental-guerra/polisario-ultimatum/abril-marruecos/#xtor=AD-15&xts= 
467263 

1546  Vid. Último informe del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, que 
señala que en el período 2010-2014 Marruecos compró once veces más 
armamento que en el período anterior, destracando la modernización de su 
fuerza aérea con armas ofensivas y de alta tecnología: 24 F-16 Block-52+, 50 
Mirage F-1, 24 F-5E Tiger y Alfajet, bombas guiadas por GPS y láser JDAM 
francesas, AM39 Exocet, aviones no tripulados Harfang Predator, RC 130 
Hércules, Fighting Falcon KC-135 Stratotanker, además de un radar sofisicado 
que sólo poseen los EE. UU.  

1547  200  Abrams norteamericanos y  54  Tipo 90-2 chinos. 

http://www.20minutos.es/noticia/2390980/0/sahara-occidental-guerra/polisario-ultimatum/abril-marruecos/#xtor=AD-15&xts= 467263
http://www.20minutos.es/noticia/2390980/0/sahara-occidental-guerra/polisario-ultimatum/abril-marruecos/#xtor=AD-15&xts= 467263
http://www.20minutos.es/noticia/2390980/0/sahara-occidental-guerra/polisario-ultimatum/abril-marruecos/#xtor=AD-15&xts= 467263
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destina a Marruecos el 10 % de sus exportaciones de armas pesadas 

convencionales.1548  

5.3.- Peticiones de la RASD y la UA a la ONU. 

 En el Consejo de Paz y Seguridad de la Uión Africana, en Addis-

Abeba, el representante de la RASD, Sr. SALEM ULD SALEK,  pedía a la ONU 

y la UA fijar una fecha límite para el referéndum de autodeterminación del 

Sáhara Occidental, recordando que la RASD firmó el Plan de Arreglo, bajo 

los auspicios de la ONU y la UA en 1991, sin que, debido a las maniobras 

marroquíes y su política de dilación, tratando de legitimar la ocupación 

militar del Sáhara Occidental “después de más de veintitres años de 

espera se haya celebrado el referéndum de autodeterminación a que 

tiene derecho el pueblo saharaui; años de sufrimiento de este pueblo, 

expuesto a una persecución violenta y a graves violaciones de sus 

derechos humanos, así como al saqueo sistemático de sus recursos 

naturales, lo que hace imperativo y necesario definir rápidamente una 

fecha límite para poner fin a este sufrimiento y prevenir la vuelta a las 

hostilidades.” 

 El Consejo de Paz y Seguridad de la UA, por su parte, tras examinar 

el informe de la Presidente de la Comisión de la UA, Sra. DIAMNINI-ZUMA 

y y escuchar la declaración del Enviado Especial de la UA para el Sáhara 

Occidental, Sr. JOAUIM CHISSANO, pide al Consejo de Seguridad de la 

ONU “hacer todo lo posible para acelerar el proceso de descolonización 

del Sáhara Occidental” y la toma de “medidas necesarias para 

                                                 
1548  Esta notable compra de armamento ofensivo es otro indudable factor de 

inestabilidad en la región, y motivo de recelo y preocupación de los países 
vecinos. El cuantioso gasto que supone podría estar financiado, en parte, por la 
explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental. 
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proporcionbar  a la MINURSO un mandato de protección de los derechos 

humanos  en el Territorio”, a la vez que condena la “operación de saqueo 

de los recursos naturales”  y llama a “boicotear a los productos de 

empresas que operan en el territorio del Sáhara Occidental”. 

5.4.- Los planes marroquíes de inversión en el Sáhara. 

Hasta ahora, la patronal marroquí no hacía invesiones en el Sáhara. 

Tampoco las empresas de otros países estaban dispuestas a hacerlas. 

Unas y otras querían evitar el riesgo que supone invertir en un territorio 

no autónomo pendiente de descolonización. Pero las empresas agrupadas 

en la Confederación General de Empresas Marroquíes, se han unido a la 

compañía estatal, propiedad del Gobierno marroquí, ONHYM y, en 

Marruecos, no es posible disentir de la voluntad del monarca. El Rey viene 

pidiendo a los empresarios una mayor implicación en la “causa nacional” 

del Sáhara, para consolidar su presencia y la soberanía marroquí del 

Territorio. 

Así, el 28 de marzo de 2015, se celebró en el Palacio de Congresos 

de El Aaiún el Foro de Inversiones de la región Sur, con asistencia de 250 

empresas marroquíes para tratar de la implementación de setenta 

proyectos en la zona de El Aaiún y dieciseis más en la de Dajla, 

comprendiendo obras publicas, pesca, agricultura o construcción, con un 

volumen de inversiones de 560 millones de euros. 

El paro entre los saharauis residentes en el territorio ocupado pasa 

del 70 %. Buena parte de las manifestaciones de estos saharauis han 

tenido como pretexto la inferioridad de sus condiciones socio-laborales, 

frente a la de los colonos marroquíes introducidos en el territorio por 

Marruecos, que triplican a la población saharaui y trabajan todos. 
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La falta de personal cualificado ha llevado a la patronal a un acuerdo 

con Microsoft, Foxbucráa e Injac el Magreb, agencia de formación 

profesional, que supondría un plan de formación de la población juvenil 

saharaui. Proyecta además, la construcción de dos centrales solares con 

tecnología fotovoltáica, una en Dchira, a 15 km. al sur de El Aaiún y otra en 

Lamssid, a mitad de camino entre El Aaiú y  Bujador, con una potencia de 

cerca de 100 magawatios cada una 

Estas inversiones podrán suponer la creación de 10.000 puestos de 

trabajo directo y varios miles indirectos. Lo que puede ser una maniobra 

mucho más efectiva para el sometimiento de la población saharaui, que 

las duras opresión y represión practicadas hasta ahora, con vistas al 

ineludible referéndum de autodeterminación que en todo caso deberá 

ejercer dicha población. 

6.- La República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

6.1.- ¿El primer Estado saharaui?. 

Como ya se expuso en capítulos precedentes, España abandonó el 

Territorio el 26 de febrero de 1976. Al día siguiente, en Bir-Lehlú, en la 

parte libre del Territorio, fue proclamada la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), que ha sido reconocida por más de ochenta Estados, 

más de setenta de ellos miembros de las Naciones Unidas. Algunos de los 

países que reconocieron en su día el Estado de la RASD han roto o 

congelado las relaciones con dicha República, lo que no afecta a su 

reconocimiento, dado que como dijimos, el reconocimiento no tiene 

carácter constitutivo, sino meramente declarativo1549 

                                                 
1549 Vid. ANEXO: Apéndice nº 36, Estados que han reconocido la RASD. 
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Un Estado existe tan pronto como cuenta con los elementos 

constitutivos requeridos en el Derecho internacional: territorio, población 

y organización política (gobierno), al que es inherente la soberanía. Y es 

patente que, para el caso saharaui, el territorio está ocupado militarmente 

por Marruecos en un 80 %; sólo menos de una cuarta parte está 

controlada por el POLISARIO. La población, igualmente dividida, entre el 

territorio ocupado, el libre (apenas poblado) y refugiada, en su mayor 

parte,  en varios campamentos en territorio argelino, al que huyeron, 

como refugio, cuando se estaba produciendo la ocupación marroquí del 

Territorio, con ataques aéreos a la población civil.1550 

La RASD no ha sido reconocida por la ONU, pero sí por la OUA, 

siendo luego miembro fundador de Unión Africana, al desaparecer la 

primera. Sin embargo el Frente POLISARIO, movimiento armado de 

liberación del Territorio desde su creación en 1973, está reconocido como 

tal MLN por la ONU y considerado como único y legal representante del 

pueblo saharaui. Con esa identidad lleva a cabo, con la Potencia ocupante, 

las negociaciones propiciadas por la ONU. 

En realidad no cabe una diferenciación esencial entre la RASD y el 

Frente POLISARIO. El Secretario General del Frente POLISARIO, SR. 

MOHAMED ABDELAZIZ, es también el Presidente de la RASD. Proclamada 

por la Yemáa, adelantándose así el Frente POLISARIO a la inevitable 

proclamación de la marroquinidad del Sáhara occidental, a que se hizo 

referencia en anteriores capítulos. Se trata de distintas manifestaciones de 

un mismo Movimiento de Liberación Nacional. La RASD, imprescindible 

para la administración de la población refugiada, viene a constituir el 

                                                 

 

1550 Revista “El Observador. Com”, 25 de noviembre de 2009.  
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embrión de un gobierno en el exilio del Sáhara Occidental, una 

prefiguración del Estado por el que el MLN viene luchando desde 1973, 

una vez recuperado el territorio ocupado por Marruecos. Ejerce cierta 

soberanía “personal”, en el exilio, sobre la población refugiada en Argelia, 

no sobre el total de la población saharaui, ni menos sobre todo el 

territorio, por lo que, en la práctica, se puede predicar la carencia de 

territorialidad de la RASD y, en consecuencia, no se puede sostener, 

actualmente,  su estatalidad.1551 

La ONU y sus Estados miembros,  consideran al Frente POLISARIO, 

como sujeto de Derecho internacional que coopera activamente con las 

Naciones Unidas y, bajo sus auspicios, mantiene negociaciones con 

Marruecos con vistas a dar una solución “justa, duradera y aceptable para 

ambas partes, que prevea la libre determinación de la población 

saharaui”. 

Se discute sobre la viabilidad del Sáhara Occidental, de la RASD, 

como Estado, especialmente por los interesados en que sea consagrada 

por el Derecho internacional la anexión que Marruecos pretende, pero 

que ningún Estado ha reconocido hasta este momento. Sin embargo, 

tanto la ONU como la UA, consideran que el estatuto del Territorio es el 

de “territorio no autónomo”, pendiente de descolonización.  

En cuanto a los Estados que han reconocido a la RASD, la mayoría de 

ellos miembros de la ONU, a continuación se hacen una serie de 

consideraciones.  

                                                 

 

1551 Vid.LOBINA BONA, M.: “Estado, territorialidad y reconocimiento: el 
rompecabezas saharaui”, disponible en la página de internet 
http://latitud194.com/?argumentario=estado-territorio-y-reconocimiento-el-
rompecabezas-saharaui 

http://latitud194.com/?argumentario=estado-territorio
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De los 82 Estados que han reconocido la RASD, sólo dos son 

Europeos: Albania y la desaparecida Yugoslavia. El momento del 

reconocimiento yugoeslavo, en noviembre de 1984, poco antes del 

proceso de disolución, no ha sido reconocido por los Estados sucesores, 

por lo que puede considerarse decaído.1552 

Del resto, más de treinta son africanos a los que se suman los 

hispanoamericanos y asiáticos, países que fueron colonias y su 

reconocimiento tiene más de ideológico que de político.1553  Más que su 

realidad estatal, viene a significar su apoyo al derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui. 

Marruecos ha ejercido una fuerte acción diplomática para conseguir 

que algunos de los países que habían reconocido a la RASD hayan 

pretendido retirar su reconocimiento,1554 aunque algunos, luego lo han 

reactivado. No obstante, hay que tener en cuenta que el reconocimiento, 

es un acto discrecional realizado con una finalidad política, 

incondicional,1555  pero no arbitrario, sino limitado a los casos en    que la 

entidad reconocida como Estado reúna los requisitos que el Derecho 

                                                 
1552 LOPEZ BELLOSO, M.: La estatalidad de la RASD y sus relaciones diplomáticas. 

Trabajos y ensayos Número 3 (enero de 2006). Publicación de los alumnos del  
 

programa de doctorado Cooperación, Integración y Conflicto en la Sociedad 
InternacionalContemporánea.  
http://www.diprriihd.edu.es/revistadoctorado/n3/Lopez.pdf. 

1553 Ibídem. 

1554 Guinea Ecuatorial, Santa Lucía, Benin, Burkina-Faso, Congo-Brazaville, Guinea 
Bissau, Santo Tomé y Principe, Chad, Togo, Swazilandia, Islas Salomón y 
Sudáfrica 

1555 Lo que supone que no podrá estar sometido a condición alguna, suspensiva o 
resolutoria; la práctica de la UE viene difuminando este criterio al exigir una 
serie de requisitos previos que deben ser analizados por una Comisión de 
Arbitraje. 
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Internacional exige: surgimiento de un nuevoEstado que cuente con un 

territorio determinado, población estable, gobierno propio y, 

fundamental, soberanía.1556 

 Como acto internacional del Estado, que reconoce la existencia de 

una realdad objetiva, el reconocimiento es irrevocable, de acuerdo con la 

doctrina del “Estoppel”, a menos que cambie la entidad reconocida,1557     

y por ser un acto libre y discrecional,  no supone necesariamente la 

existencia real e indiscutible, vis-a-vis del resto de los Estados de la 

Sociedad Internacional,  del Estado al que reconoce como tal. En el estado 

actual de organización de la Sociedad Internacional, el reconocimiento 

generalizado vendría revalidado por el de la Organización de las NU, 

admitiendo como miembro al nuevo Estado, lo que no se ha producido.  

El reconocimiento como Estado por una organización regional, 

como la UA, que a la vez pretende que se lleve a cabo el referéndum de 

autodeterminación del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, 

resulta una posición contradictoria.  

La actitud de España ha sido la de mantenerse al margen del 

conflicto, haciendo dejación de su carácter de Potencia administradora y 

manteniendo su postura en línea con la doctrina de las NU. No ha 

reconocido a la RASD; su reconocimiento podría condicionar el 

referéndum de autodeterminación pendiente, ya que sólo un Movimiento 

de Liberación Nacional, como el Frente POLISARIO, reconocido por la ONU 

como auténtico y legítimo representante del pueblos saharaui, puede 

                                                 
1556 Vid. JACQUER, J.P.: “Acte et Norme en Droit International Public”, en RCADI, t. 

227 (1991-II), pp. 382-383. 

1557 BLUMANN, C.: “Establissement  et rupture des relations Diplomatiques”, en 
VV.AA.: Aspects recents du droit des relations Diplomatiques, Pedone, París, 
1989, p. 27. 
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reivindicar  la celebración de dicho referéndum; como Estado, no habría 

lugar a referéndum de autodeterminación, sino que existiría una 

controversia territorial, entre la RASD y Marruecos, en la que aquella 

podría reivindicar el territorio ocupado por la fuerza de las armas 

marroquíes. La exigencia de celebración del referéndum de 

autodeterminación no estaría justificada. Sin embargo, esa es la 

pretensión, de ejercicio del derecho de autodeterminación que 

corresponde al pueblo saharaui, lo que supone la conciencia, no de 

Estado, sino de Movimiento de Liberación Nacional, dentro de un proceso 

de descolonización. 

 Actualmente el territorio saharaui se encuentra dividido en dos 

partes por un muro construido por el Gobierno marroquí entre 1980 y 

1987, con financiación de Arabia Saudí y ayudas de otros Estados, para 

frenar los ataques que el Frente Polisario acometía contra el ejército 

marroquí con la táctica de guerra de guerrillas. El muro construido por 

Marruecos es una muralla de 2.700 kilómetros de largo y 300 metros de 

ancho, compuesto por un campo minado, un foso anticarro y una muralla 

de piedra. Por último, consta de unas trincheras con medidas electrónicas 

y una dotación de casi 150.000 soldados; está formada por el conjunto de 

ocho muros que han ido ampliando  la defensa del territorio ocupado.1558 

La parte al oeste del muro está controlada por Marruecos (y por 

Mauritania que controla con consentimiento saharaui la ciudad de La 

                                                 

 

1558 LOPEZ BELLOSO, M.: op. cit., p. 3. (No es un caso único, existen otros muros 
separadores: entre Israel y el territorio palestino, de unos 700 Km; entre Arabia 
Saudita e Irak, de 814 Km; entre India y Banglaesh, una valla de alambre que 
prevé alcanzar ls 3.286 km; entre México y Estados Unidos, un muro metálico 
de 1.123 Km). 
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Güera) y que supone casi el 80% del territorio saharaui. El Polisario 

controla la parte al Este del muro, denominado Territorio Liberado donde 

sigue vigilando los movimientos del ejército marroquí y realiza pequeñas 

actividades de nomadismo, pastoreo y pequeño comercio con 

Mauritania.1559 

En la lucha armada por la liberación del Territorio, se ha mostrado 

eficiente para su defensa: sin haber recurrido, ni a la piratería, ni al 

terrorismo, hizo desistir a Mauritania de su reivindicación y puso en 

situación muy apurada a Marruecos, que consiguió, con valiosas ayudas 

internacionales, que el Frente Polisario, que es la entidad saharaui que 

reconocen las Naciones Unidas, se aviniera a aceptar un alto el fuego, que 

viene observando desde 1991, pero sigue manteniendo su derecho a la 

autodeterminación a lo largo de las infructuosas rondas de conversaciones 

que viene celebrando con Marruecos, propiciadas por las Naciones 

Unidas.1560 

Cuenta también el Territorio con recursos naturales más que 

suficientes para bastarse a sí mismo: 

“gracias a las abundantes riquezas de su territorio, abierta al mundo y 
respetuosa de los principios de justicia, democracia, diálogo y cooperación que 
rigen las relaciones entre los miembros de la comunidad internacional, 
reconocida oficialmente u oficiosamente por la mayoría de los Estados y fuerzas 
políticas en el mundo, miembro de pleno derecho de la OUA y miembro 
fundador de Unión Africana [llamada a relevar pronto a aquella] , el Estado del 
Sáhara Occidental, la RASD, es una realidad tangible, nacional e 

internacional”.
1561

 

                                                 
1559 Ibídem. 

1560 CHASSEY, F. DE.: “Le peuple sahraoui et le concept de nation”, en Sahara Info, 
nº 43-44, marzo-abril, Paris, 1980.“Construyéndose en la lucha, una nación 
demuestra, a ella misma y a los demás, su derecho a la existencia”. 

1561 MOHAMED-FADEL ULD ISMAIL ULD ES-SWEYIH: El primer Estado del Sáhara 
Occidental. Ed. L’Harmattan, Paris, 1998. 
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 En opinión de PALACIOS ROMERO, el colectivo y la población del 

Sáhara Occidental tienen derecho al Estado: 

“por razones étnicas, culturales e históricas. Y por la existencia de una voluntad 
nacional que reivindica su hecho diferencial, el deseo de vivir y organizarse en 
común, la asunción de nación cultural y su aspiración a un Estado. Esas 
circunstancias y esa voluntad colectiva, están cubiertas jurídicamente, como no 
ha existido otro caso similar en la historia de la descolonización. Es el derecho 

al Estado”.1562 

 Como se dijo, cuenta con importantes recursos: fosfatos, pesca, 

hidrocarburos, varios minerales y otros nada desdeñables, como sal y 

arena. Sus riquezas no son hoy ningún secreto, y posiblemente son la 

causa de su desgraciada situación actual. Su moneda es la peseta saharaui. 

Está llevando a cabo una decidida acción diplomática con los países 

que la han reconocido, contando con embajadas o algún tipo de 

representación en muchos de ellos, y de información en los que no lo han 

hecho. Se especula con la inminencia de un reconocimiento por países del 

Norte de Europa. Es de destacar que está reconocida por todos los países 

circundantes del Sáhara: Argelia, Libia, Mali y la muy significativa de 

Mauritania, firmante de los Acuerdos de Madrid. 

Es evidente la simpatía que el pueblo español manifiesta con hechos 

hacia el pueblo saharaui (numerosas asociaciones de amigos del pueblos 

saharaui; apoyo alimentario, con envíos constantes de alimentos o la 

acogida de niños saharauis en un extenso programa de “vacaciones en 

paz”). El Estado español no ha reconocido a la RASD, aunque sí al Frente 

Polisario, y la política de sus Gobiernos ha venido estando en línea con la 

doctrina de las NU.  

                                                 
1562 PALACIOS ROMERO, F.J.: “Derechos Humanos y Autodeterminación vs. Razón 

de Estado”, en Vuelo de Ícaro, 2-3, 2001-2002, nº 1, marzo 2001, pp. 249-313. 
La misma opinión expresaba el profesor DIAZ BARRADO en conferencia en los 
Cursos de Verano de la Academia Europea de Yuste, 2014. 
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La postura de Marruecos frente a la RASD parece haberse 

suavizado. Abandonó la OUA cuando esta organización africana admitió 

como miembro a la RASD, en 1984. La delegación marroquí se retiró del 

funeral de Ben Bella, el 14 de abril de 2012, por la presencia en el acto de 

una delegación de la RASD (a la que Marruecos denominó “delegación del 

Frente Polisario”). 

Sin embargo, en el funeral de NELSON MANDELA, a pesar de la 

presencia del Presidente de la RASD y Secretario General del Frente 

Polisario, invitado como Jefe de Estado, permaneció en dicho funeral la 

delegación marroquí, que estaba presidida por el Príncipe Mulay Rashid, 

hermano del monarca Mohamed VI y con derecho a sucesión en el trono 

alauita, habiendo tenido Marruecos conocimiento previo de la presencia 

del Presidente de la RASD por haber publicado el Gobierno sudafricano la 

lista de los Jefes de Estado asistentes, incluido el Presidente Abdelaziz de 

la RASD. Los medios de comunicación publicaron sendas fotos de ambos 

dignatarios con el Presidente Obama. 

 También en la toma de posesión del Presidente de Kenia, UHURU 

KENYATTA, asistieron el Presidente de la RASD, invitado como Jefe de 

Estado, y una delegación marroquí, presidida por el ministro de Asuntos 

Exteriores SALAHEDDIM MEZUAR, teniendo Marruecos conocimiento 

previo de que el Presidente de la RASD asistiría invitado como Jefe de 

Estado de la RASD.1563 

Con todo, y a pesar de los gestos que se han señalado, como ya 

dijimos, debemos entender que la RASD no pasa de ser un “proto-estado”, 

                                                 
1563 RUIZ MIGUEL, C.: “Nuevo Protocolo Pesquero UE-Marruecos (III): el voto de los 

eurodiputados españoles”, Blog “Desde el Atlántico”, 11 de diciembre de 2013. 
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como prefiguración del Estado al que aspiran como un Movimiento de 

Liberación Nacional.   

2.2.- La viabilidad de un Estado saharaui. 

 Desde una óptica geopolítica global, existe cierto temor a la 

creación de un nuevo Estado fallido en una zona de Estados fallidos. Con 

una visión jurídica, no cabe dudar del derecho de la población saharaui a 

la autodeterminación de su estatuto jurídico futuro. Tiene el derecho al 

Estado y los medios materiales necesarios y suficientes para que su 

población, la mayor parte de la cual lleva cuatro décadas viviendo en 

condiciones límite en los campamentos de refugiados del desierto 

argelino, pueda disfrutar de una existencia digna, que podría estar muy 

por encima de muchos de los actuales Estados africanos. 

 Según ES SWEYIT, “La RASD es para al Magreb lo que Kuwait es para 

el Golfo. Un país muy rico en minerales, hidrocarburos y una costa de más 

de mil kilómetros, entre las más ricas del mundo en peces”.1564 

 Quizás la pesca sea el recurso más importante, por su magnitud y 

sostenibilidad. Se cuenta con alrededor de 200 especies de peces, 60 de 

moluscos, varias decenas de especies de cefalópodos y de crustáceos, 

incluida la famosa langosta. La producción anual se estima en 10 

toneladas de pescado por kilómetro cuadrado de mar, contando con unos 

150.000 km2 de éste. El fondo marino es de una extraordinaria riqueza en 

algas. ES-SWEYIT, del que tomamos estos datos, calcula que el pillaje y la 

                                                 

 

1564 MOHAMED-FADEL, ES-SWEYIH: El primer Estado del Sáhara Occidental, op. cit., 
p. 33 y ss. 
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utilización de métodos exterminadores hacen perder al banco saharaui 

cerca de dos millones de toneladas de peces al año.1565 

 Otro recurso importante es el de los hidrocarburos. Según fuentes 

que ES-SWEYIH considera creíbles, las investigaciones de empresas como 

la Mobil Oil, Gulf Oil, Texaco y Esso, cuyos resultados se mantienen 

secretos, señalan la presencia de petróleo y gas natural en la Saguia el 

Hamra y a lo largo de la costa.1566 

 Señala este autor que un ingeniero marroquí habría  filtrado 

informaciones según las cuales “una estructura gigante de la dimensión de 

las del Golfo” habría sido delimitada por Esso.1567 

La Oficina Nacional de Hidrocarburos marroquí (ONHYM), ha 

distribuido un comunicado confirmando, como también lo ha hecho la 

empresa turco-británica Genel Energy, el hallazgo de indicios de petróleo 

en el Atlántico, frente a las costas de Sidi Ifni.1568  Marruecos tiene en 

proyecto hacer perforaciones en aguas saharauis, con la empresa 

americana Kosmos Energy, en la zona del poblado pesquero de Bojador, al 

sur de El Aaiún, sin tener en cuenta los deseos del pueblo saharaui,  ni el 

dictamen redactado por HANS CORELL para la ONU en 2022.1569 

                                                 
1565 Ibídem, p. 33. 

1566 Ibídem, p. 33. 

1567 ASSIDON, E.: Inventaire et exploitation des richesses économiques. Sahara 
Occidental,. Un people et ses droits, Coloque de Massy, 1 y 2 de abril de 1978. 
Ed. L’Harmattan, París, 1978, pp. 33-46. 

1568 Recogido por Europa Press y EFE, el 21 de octubre de 2014 y publicado por 
el.Economista.es, el 16 de noviembre de 2014. Las mismas agencias han dado a 
conocer que el pozo a que se refería ha sido abandonado, por no ser rentable 
su explotación. 

1554 Noticia publicada por el periódico digital “canariasahora” del 24 de octubre de 
2014. Hasta ahora, Marruecos está realizando sus prospecciones más allá de la 
mediana con el territorio español de Canarias, sin que haya acuerdo firmado 
para la delimitación de la frontera marítima. Las prospecciones para las que ha 
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 Ante la concesión de permisos para la búsqueda de hidrocarburos, 

terrestres y en bloques marítimos saharauis, la ONG internacional 

Observatorio sobre recursos naturales del Sáhara Occidental, de Western 

Sáhara Right Watch (WSRW) ha solicitado de la ONU que impida tales 

prospecciones, que estima contrarias al Derecho Internacional, y ha 

presentado en las Palmas de Gran Canaria un informe en el que trata de 

demostrar que dichas prospecciones son equiparables a las que hizo 

Indonesia, en los años ’90, en Timor Oriental, que fueron ampliamente 

condenadas y universalmente consideradas ilegales.1570 

 Según supuestas declaraciones de un ingeniero de minas español 

del Servicio de Prospecciones Mineras en el Sáhara Español ante el órgano 

correspondiente de Madrid, entre los minerales “ya descubiertos” se 

pueden citar “el níquel, el cromo, el platino, el oro, el plomo, el corindón, 

la plata, el cobre” y entre los estimados como posibles, “el wolframio y el 

estaño”. Se ha comprobado la existencia de hierro en la zona de Agracha, 

cuya riqueza se evalúa en unas 70.000 toneladas de alta densidad.1571 

 El fosfato ocupa una amplia zona de unos 800 km de longitud, desde 

Izik-Aaiún hasta Cabo Blanco y representa una riqueza inmensa. El 

yacimiento de Bucráa ocupa unos 250 km2, es explotable a cielo abierto y 

su mineral tiene una densidad altísima, del 85 % de fosfato tricálcico, con 

                                                                                                                                               

concedido permiso Marruecos en aguas saharauis, de acuerdo con la doctrina 
de descolonización de la ONU, las tiene el Frente POLISARIO por ilegales, por lo 
que todas las empresas que operen en el territorio ocupado lo harán violando 
el Derecho Internacional.  

1570 Vid. www.noticiasdelanzarote.com, 21 de octubre de 2014. WSRW niega la 
legalidad de siete permisos concedidos por Marruecos en el Sáhara Occidental, 
en concreto, los de los bloques marítimos Cabo Bojador Offshore y Cabo 
Bojador Shallow, Tarfaya Offshore y Foum Ognit, y en los terrestres de Zag, 
Tarfaya Onshore y Bojador Onshore. 

1571 ES-SWEYIH, op. cit. p. 34. 

http://www.noticiasdelanzarote.com/
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una reserva evaluada en diez mil millones de toneladas en un área de 

1.200 Km2, lo que por el momento resulta ser el mayor y más rico 

yacimiento conocido en el mundo. Se especula con la existencia de oro y 

uranio. 

 Nada desdeñables son las posibilidades de aprovechamiento del sol 

para la producción de energía eléctrica. Marruecos tiene explicitados unos 

planes para dedicar a este fin unas 10.000 hectáreas del desierto. Se está 

utilizando este medio en los campamentos de refugiados. Otro tanto sería 

predicable del aprovechamiento del viento. El implacable irifi. 

 En cuanto al agua, elemento esencial para la vida, existen hoy 

cientos de pozos que atestiguan una capa freática muy abundante y 

extensa. En los campamentos de refugiados, como ya se expuso, se están 

perforando pozos con magníficos resultados. 

No es descabellado pensar que el interés de Marruecos por el 

Sáhara Occidental responde más a cuestiones económicas que 

territoriales o patrióticas. Se estima que los beneficios que le reportan los 

fosfatos ascienden a 1.250 millones de euros al año.1572 Hoy Marruecos es 

el mayor exportador de fosfatos del mundo. En la Industria pesquera, 

hasta 100 Compañías extranjeras participan en el sector, de gran peso 

económico en el Sahara. Marruecos está exportando también arena para 

la construcción y una empresa danesa ha comprado a Marruecos 24.000 

toneladas de sal para el deshielo de carreteras. Explota los recursos1573 

naturales del Territorio sin tener para nada en cuenta a la población 

saharaui. 
                                                 
1572 RUIZ HIDALGO, A.: “Los intereses de Marruecos en el Sáhara”, Blog de la ONG 

“Maná por un mundo Justo y Solidario”, 16 de noviembre de 2010. 

1573 Fuente WSRW, página www.wsrw.org/a105x2466, publicado el 16 de enero de 
2013.  

http://www.wsrw.org/a105x2466
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 Resuelta su descolonización con acceso a la independencia, el 

Sáhara Occidental, tras la natural adaptación y puesta en explotación de 

sus recursos, relacionando sus riquezas naturales y su población sería, tal 

vez, el país más rico de África, medido en renta per cápita. 

3.- La prolongación de la MINURSO hasta abril de 2015. 

3.1.- El informe (2014) del Secretario General al Consejo de 

Seguridad. 

Puntualmente, como cada mes de abril, el Secretario General de la 

ONU envió el día 10 su informe sobre la situación en el Sáhara Occidental 

al Consejo de Seguridad, informe que sirvió de base para los debates de 

éste con vistas a una nueva prórroga del mandato de la MINURSO, que 

expiraba el 30 de abril de 2014.1574 

Con este informe, el Secretario General coloca a los miembros del 

Consejo de Seguridad ante su responsabilidad, de aplicación del Plan de 

Paz aprobado por unanimidad en 1990, señalando un límite para llevarlo a 

cabo: abril de 2015.1575 

 El Secretario General, vuelve a recomendar la puesta en marcha de 

un mecanismo de vigilancia sobre la situación de los derechos humanos  

en el Sáhara Occidental y campamentos de refugiados saharauis, que sea 

independiente, sostenible e imparcial.1576 Tras reconocer la colaboración 

de todas las partes, y felicitar al Frente POLISARIO por su voluntad de 

trabajar con los órganos de las Naciones Unidas, subraya que el objetivo 

                                                 

 

1574 Vid. DOC. S/2014/258, de 10 de abril de 2014. 

1575 S/2014/258, párrafo 94. 

1576 Ibídem, párrafo 100. 
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final sigue siendo una vigilancia sobre la situación de los derechos 

humanos, independiente, sostenida e imparcial.1577 

El Frente POLISARIO ha presentado numerosas reclamaciones por la 

violación por Marruecos de los derechos humanos de los saharauis y, a su 

vez, Marruecos ha denunciado que el Frente tiene secuestrados a los 

saharauis refugiados en los campamentos de la zona de Tinduf.1578 

El Secretario General, considerando que, “al no haber una vigilancia 

independiente, imparcial, exhaustiva y constante de la situación de los 

derechos humanos, las partes pueden intercambiar impunemente 

acusaciones de abusos contra derechos, lo que agrava la tensión, al no 

abordarse las violaciones de los derechos humanos”, propone, en 

resumen:1579 

i. Renovar el mandato a la MINURSO por otro año, reforzada con 

15 nuevos observadores militares. 

ii. Ampliar el mandato con competencias de la misión para la 

monitorización de los derechos humanos. A la vez que exige a 

las partes avances reales en la enquistada negociación que 

vienen sosteniendo desde 1991. 

iii. Sugiere una especie de ultimátum tácito, al decir que, de no 

obtenerse tales avances, serán las propias NU las que revisarán 

su estrategia respecto de la descolonización del Sáhara 

Occidental. 

                                                 
1577 Ibídem, párrafo 99.Una iniciativa de los EE.UU en este sentido, la hizo fracasar 

Marruecos el pasado año. 

1578 Ibídem, párrafos 70 a 84. 

1579 Ibídem- VIII. Observaciones y recomendaciones, párrafos 93 a 104 
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La MINURSO es la única fuerza de paz de NU que no cuenta con el 

mandato de monitorizar el respeto de los derechos humanos. Desde la 

renovación del mandato en 2013, sin competencias para vigilar los 

derechos humanos, algunas Organizaciones no gubernamentales 

independientes, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch 

(HRW), han documentado casos de activistas y manifestantes torturados o 

sometidos a malos tratos bajo custodia policial, por manifestarse 

pacíficamente pidiendo que la MINURSO reciba un mandato de 

monitorización de los derechos humanos en 2014, siendo habitual, por 

parte de las fuerzas policiales marroquíes, prohibir o disolver con violencia 

manifestaciones pacíficas en tal sentido. Denuncian igualmente que los 

activistas y defensores de los derechos humanos sufren muchas 

restricciones en su trabajo, hostigamiento y vigilancia policial continua y 

negativas para el registro de asociaciones locales de derechos humanos. 

El ápice de la represión se manifestó en el desmantelamiento del 

campamento de protesta pacífica de Agdeim  Izik.1580 

El POLISARIO ha denunciado ante las NU numerosas violaciones de 

los derechos humanos de los saharauis, pidiendo la extensión del mandato 

de la MINURSO a este campo, así como la explotación ilegal de los 

recursos naturales del Sáhara Occidental, 1581 pidiendo protección para los 

                                                 
1580 El 22 de abril de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a 

España que no devolviera a su origen una treintena de saharauis, llegados a 
bordo de pateras a Canarias, huidos del campamento de Agdeim  Izik, sin 
antes examinar “rigurosamente” sus solicitudes de asilo, por los tratos que 
recibirían, con peligro de torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte 
de Marruecos. Vid. ANEXO: Apéndice nº 34, destrucción del Campamento. 

1581 El 4 de noviembre de 2013 , pese a su indudable importancia para conocer el 
alcance real del expolio marroquí de los recursos naturales del Sáhara 
Occidental, pasa desapercibida la noticia, con fuente en la WSHRW: el 
Tribunal Superior de Suecia Oriental ha pedido al TIJ una decisión prejudicial 
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intereses de los habitantes del territorio cuyos recursos naturales se están 

expoliando. 

Las Naciones Unidas están empeñadas en que, mediante 

negociaciones bilaterales, POLISARIO y Marruecos alcancen una solución 

“política”, para un conflicto que es esencialmente “jurídico”, como si las 

partes fueran iguales, con la diferencia evidente entre un Estado 

organizado, ocupante del territorio saharaui y que dispone de todos los 

recursos naturales del mismo y cierto potencial militar, y un movimiento 

de liberación nacional, dando con ello toda la ventaja de posibilidades 

reales a Marruecos. Los negociadores mantienen posiciones irreductibles. 

Marruecos no admite más que una solución: la integración en su 

territorio, con un estatuto de autonomía no bien definido. El Frente 

Polisario exige la celebración de un referéndum de autodeterminación, 

conforme al Derecho Internacional  vigente. 

No obstante, el informe del Secretario General, sigue dentro de la 

línea de las NU, insistiendo a POLISARIO  y Marruecos para que retornen al 

diálogo para alcanzar un ‘acuerdo político’, si bien señala una finalidad, 

acorde con la antigua actitud de la ONU y conforme al Derecho 

internacional y a su expresión en el dictamen del TIJ sobre el caso: que 

“lleve al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.1582 

                                                                                                                                               

sobre el hecho de que en Aguas del Sáhara Occidental el expolio va más allá 
de lo acordado oficialmente con la UE.  Petición publicada en el Diario Oficial 
de la UE de 18 de enero de 2014. Asunto C-565/13. Disponible en la página de 
internet: http://eur-lex.europa.eu/legal/content/es/TXT/HTML/?un-CELEX 
62013CN 0565&from-ES. 

 

1582 La ONU sigue esperando la vuelta a las negociaciones. El portavoz del 
Secretario General, Sr. DUJARRIC, en conferencia de prensa del 7 de noviembre 
de 2014, manifestaba: “La ONU espera la rápida vuelta al proceso de 

http://eur-lex.europa.eu/legal/content/es/TXT/HTML/?un-CELEX%2062013
http://eur-lex.europa.eu/legal/content/es/TXT/HTML/?un-CELEX%2062013
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3.2.- Reacciones ante el informe del Secretario General de 2014. 

 Era previsible que con ocasión del debate en el Consejo de 

Seguridad sobre la situación en el Sáhara occidental con vistas a la 

prórroga del mandato de la MINURSO, apareciera con fuerza el tema de 

los derechos humanos. Preventivamente, Marruecos ha llevado a cabo 

una intensa campaña diplomática, interna e internacional, magnificando 

los avances logrados en el Sáhara Occidental, particularmente en el 

terreno de los derechos humanos.1583 

 Del seguimiento de las noticias comunicadas por la Agencia EFE, 

hemos recogido las siguientes 

i. La reacción de Marruecos ha sido muy firme y dura. El Rey 

MOHAMED VI  advirtió al Secretario General de la necesidad 

de evitar “enfoques parciales y opciones peligrosas” sobre el 

Sáhara Occidental, añadiendo que “cualquier desviación de 

esta dirección sería fatal para el proceso y pondría en riesgo 

la implicación de la ONU en el asunto”, una clara, aunque 

velada, amenaza de que, llevado el asunto al plano “político” 

y dejado al resultado de las negociaciones bilaterales, 

POLISARIO-Marruecos, podría prescindir de la ONU.1584 

                                                                                                                                               

negociación y del asesoramiento del Enviado Personal del Secretario General, 
Sr. ROSS”. 

1583 En efecto, Marruecos no ha tenido inconveniente en aceptar la mayoría de las 
recomendaciones formuladas en relación con el Sáhara, que afirma cumplir en 
su territorio, incluidas las que denomina provincias del sur, es decir, el Sáhara 
Occidental. Sin embargo, siempre se ha opuesto a incorporar un mandato a la 
MINURSO en materia de derechos humanos. Cfr. Doc.NU, A/HRC/21/3, de 6 de 
julio de 2012, p. 10, pf. 63 y p. 27, recomendación 132.  

1584 Vid.http://www.leconomiste.com/article/938361-ban-ki-moon-et-le-sahara-un-
territoire-non-autonome-nonpar-le-pr-mustapha-sehimi 

http://www.leconomiste.com/article/938361-ban-ki-moon-et-le-sahara-un-territoire-non-autonome-nonpar-le-pr-mustapha-sehimi
http://www.leconomiste.com/article/938361-ban-ki-moon-et-le-sahara-un-territoire-non-autonome-nonpar-le-pr-mustapha-sehimi
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ii. La viceministra de Asuntos Exteriores marroquí, MBARKA 

BUAIDA, aunque abogando por una prórroga  del mandato de 

la MINURSO, también dijo que “Marruecos no hipoteca la 

solución del contencioso del Sáhara a esa cita anual, porque 

tiene sus propios planes”.1585 

iii. El Frente POLISARIO, ha mostrado su satisfacción por las 

propuestas del Secretario General, pero el Secretario General 

del POLISARIO, Sr. ABDELAZIZ, ha advertido que “todo lo que 

pretende Marruecos hoy es que la ONU abandone sus 

responsabilidades en el proceso de descolonización del 

Sáhara Occidental, que consienta y permita las violaciones de 

los derechos humanos, que decida hacer la vista gorda sobre 

la explotación ilegal e irracional de los recursos naturales y 

que los actuales esfuerzos por una solución al contencioso se 

congelen definitivamente” y ha insistido en la imperiosa 

necesidad de que , tal como propone el Secretario General al 

Consejo de Seguridad,  “se adopte por las Naciones Unidas un 

mecanismo independiente e imparcial, capaz de proteger los 

derechos humanos en las zonas ocupadas”. 

iv. Argelia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, ha 

mostrado su satisfacción por el informe, señalando que 

“llama la atención sobre las violaciones de los derechos 

humanos en los territorios ocupados” y se felicita que 

recuerde que la cuestión del Sáhara Occidental está en el 

ámbito de la descolonización.  

                                                 
1585 La firmeza de las actitudes marroquíes frecuentemente está en proporción 

directa con la debilidad de sus razones. 
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v. Dos ex-funcionarios de la ONU, que fueron representantes del 

Secretario General para el Sáhara Occidental, los señores 

FRANK RUDDY y PETER VAN WALDSUM, se han dirigido al 

Presidente francés pidiéndole que no interfiera contra la 

inclusión de la vigilancia de los derechos humanos en el 

mandato de la MINURSO, para preservar la paz y la 

estabilidad en la región.1586 

 La Presidente del Parlamento de Ruanda, Sra. DONATILLE 

MUKABALISA, se ha manifestado expresamente a favor del pueblo 

saharaui en su lucha por la independencia.1587 

La Cámara de Diputados de Chile pide a la Presidente Bachelet que 

se reconozca a la República  Árabe Saharaui Democrática (RASD).1588 

 El Senado italiano aprobó el 4 de abril de 2014 una moción en la que 

tras denunciar las graves violaciones de los derechos humanos  

perpetradas por Marruecos en el Sáhara occidental, hace un llamamiento 

al ejecutivo italiano para que ponga en práctica iniciativas que contribuyan 

a una solución definitiva del conflicto en el marco de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad y actúe en todas las instancias internacionales para 

que el Consejo incluya en el mandato de la MINURSO el control y la 

                                                 
1586 FRANK RUDDY, recientemente fallecido, fue vicepresidente de la MINURSO en 

1994, para la identificación censal y al final de su misión hizo graveacusaciones  

 

de corrupción en la MINURSO y  de varios intentos marroquíes para 
corromperle, ante un sub-comité de la Cámara de Representantes del Congreso 
de los EE.UU.; disponible su comparecencia en la página 
http://www.upes.org/bodyindex_eng.asp?field=sosio_eng&id=1827. 

1587 Vid. Bulautad Comunicación Saharaui en el Exterior, 11 de abril de 2014. 

1588 Vid. Bulautad Comunicación Saharaui en el Exterior, 3 de abril de 2014.  

https://www.facebook.com/pages/Bulautad-Comunicaci%C3%B3n-Saharaui-en-el-Exterior/156050934556495?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Bulautad-Comunicaci%C3%B3n-Saharaui-en-el-Exterior/156050934556495?hc_location=timeline
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observación de los derechos humanos. Y otros Estados, como Suecia, 

Ecuador y la mayoría de los africanos mantienen esta misma actitud.1589 

 La activista saharaui AMINETU HAIDAR, premio Robert F. Kennedy 

de los derechos humanos,  celebró un encuentro con la Presidente de 

turno del Consejo de Seguridad, Señora OGWU, a la que pidió la 

supervisión de los derechos humanos a través de la MINURSO, para 

proteger a la población saharaui de las violaciones de los principios de los 

derechos humanos  por parte de los militares y agentes marroquíes y de la 

prohibición de la libre expresión y las manifestaciones pacíficas.1590 

 El Consejo de Europa celebró, el día 7 de abril de 2014, un debate, 

organizado por la Comisión Política del Consejo Europeo, sobre las 

perspectivas de una solución para el conflicto del Sáhara Occidental, de 

conformidad con la legalidad internacional, al que fueron invitados 

Marruecos y el POLISARIO para presentar sus propuestas de solución. 

Asistió el Presidente del Consejo Nacional Saharaui y jefe de la Delegación 

Negociadora con Marruecos, el Sr. OMIH OMAR, que presentó los 

aspectos jurídicos de la descolonización del Territorio, como cuestión 

jurídica dentro de la doctrina de descolonización, reconocida por 

reiteradas resoluciones de NU y, en particular, por el Tribunal 

Internacional de Justicia, en su dictamen de 16 de octubre de 1975; 

recordando los esfuerzos de la sociedad internacional, en particular de la 

ONU, para dar fin al largo proceso de descolonización, así como que todas 

las preocupaciones marroquíes y el futuro de las relaciones bilaterales en 

todos los ámbitos, en el caso de que el resultado del referéndum de 

autodeterminación sea a favor de la independencia del Sáhara Occidental, 

                                                 
1589 Vid. Bulautad Comunicación Saharaui en el Exterior, 4 de abril de 2014 

1590 Vid.Bulautad Comunicación Saharaui en el Exterior, 11 de abril de 2014. 

https://www.facebook.com/pages/Bulautad-Comunicaci%C3%B3n-Saharaui-en-el-Exterior/156050934556495?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Bulautad-Comunicaci%C3%B3n-Saharaui-en-el-Exterior/156050934556495?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/156050934556495/photos/a.156393127855609.1073741828.156050934556495/273117612849826/?type=1
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fueron tenidas en cuenta en la propuesta presentada por el Frente 

Polisario en 2007, terminó con un llamamiento a poner fin a los cuarenta 

años de sufrimientos del pueblo saharaui derivados de la ocupación ilegal 

del Territorio por Marruecos, con el apoyo de Francia.1591 

 También es de primeros de abril de 2014 el comunicado conjunto 

publicado por Argelia y Estados Unidos al término de la segunda sesión de 

su “Diálogo Estratégico”, en el que ambos expresan su apoyo al derecho 

de autodeterminación del pueblo saharaui y su respaldo a la Res. 2099 del 

Consejo de Seguridad de abril de 2013, de la que haremos un breve 

resumen a continuación, comprometiéndose a ayudar a las partes a llegar 

a una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable que permita al 

pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre determinación  en el marco de 

los propósitos y principios de la Carta de las NU”.1592 

 El ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. GARCÍA-MARGALLO, 

reunido con el Representante Personal del Secretario general, Sr. ROSS, 

según un comunicado del Ministerio de 7 de abril, trasmitió al 

representante el apoyo de España en la labor “esencial” que realiza a 

favor de una solución política “justa, duradera y mutuamente aceptable” 

que prevea la “libre determinación del pueblo saharaui, de acuerdo  con la 

doctrina de la ONU”. Añade que “juntos han analizado las perspectivas 

para la aprobación de la renovación del mandato de la MINURSO”1593. 

Rabat lleva 17 años sin responder a la Audiencia Nacional española 

por supuesto genocidio en el Sáhara Occidental, en causa abierta en 2007 

                                                 
1591 Vid.  Darghamya, Revista Futuro Saharaui, 9 de abril de 2014. 

1592 Embajada de Argelia en Chile, Boletín de Información, .Abril 2014. 

1593 Agencia SPS, 8 de abril de 2014, disponible en internet, página 
http://www.mexicoporelsahara.org/noticias/rasd/1952. 
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por querella interpuesta por la Asociación española de Derechos 

Humanos, por las atrocidades  supuestamente cometidas por Marruecos 

en la  ocupación por la fuerza del Sáhara Occidental. Nunca ha contestado 

a las comisiones rogatorias, la última de 2012, a través del juez de enlace 

con Marruecos. En 2009, firmó un acuerdo de cooperación especial con 

España para prestarse la  asistencia judicial más amplia posible, salvo por 

causas tasadas, como que “la parte requerida considere que el 

cumplimiento puede perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden 

público”, aunque se establece que “toda denegación de asistencia mutua 

deberá ser motivada y notificada a la parte requirente. Esta parte nunca 

fue cumplida por Marruecos, que siempre respondió con el silencio. Los 

cadáveres fueron hallados en una fosa común e identificados por un 

equipo dirigido por el antropólogo español  FRANCISCO ETCHEVERRÍA  y 

tenían la nacionalidad española.1594 

 

 
                                                 

 

1594 El juez instructor, tras analizar la nueva ley de jurisdicción universal, concluye 
que a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, la regulación 
del Derecho interno de la norma habilitadora de la extensión de la jurisdicción 
universal entra en colisión con las obligaciones internacionales contraídas por 
España en los tratados internacionales ratificados, que también se integran, con 
prevalencia, en el Derecho interno. En consecuencia, se niega a archivar las dos 
causas seguidas contra varios militares marroquíes por genocidio  y otros 
delitos cometidos en el Territorio que, a todos los efectos, ”debe tener la 
consideración de español, en el momento de su comisión, tal y como se deriva 
de la legalidad y la jurisprudencia nacional e internacional”, al haberse 
cometido tales delitos contra ciudadanos españoles en un momento  en que el 
Sáhara Occidental era una provincia española (Noviembre de 1975 a febrero de 
1976). Se declara también competente para mantener abierta la investigación 
iniciada por querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de 
los Derechos Humanos, contra varios Agentes del Frente POLISARIO por hechos 
ocurridos en el Territorio que “a todos los efectos debe tener la consideración 
de español.” 
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3.3.- La Res. S/ 2099(2013) del Consejo de Seguridad. 

 En el debate para la prórroga de la MINURSO de abril de 2013, del 

que derivó la Res. S/2099 (2013), el Consejo de Seguridad, recordando y 

reafirmando todas las resoluciones anteriores sobre el Sáhara Occidental, 

y su firme apoyo a los esfuerzos del Secretario General y su Enviado 

Personal para la aplicación de sus resoluciones, decidió prorrogar el 

mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2014.1595 

 En consecuencia, exhorta  a Marruecos y el Frente Polisario a 

continuar las negociaciones, sin condiciones previas y de buena fe, bajo 

los auspicios del Secretario General, con el fin de lograr una “solución 

política justa, duradera y mutuamente aceptable, que permita la 

autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, en el marco de las 

disposiciones, conforme a los principios y propósitos de la Carta de las 

Naciones Unidas y teniendo en cuenta el papel y la responsabilidades de 

las partes a este respecto.1596 

 También subrayaba, no obstante la no aprobación de la propuesta 

de Estados Unidos para incluir la vigilancia de los derechos humanos entre 

las competencias de la MINURSO, su preocupación por las violaciones de 

los acuerdos existentes, y pide a las partes que respeten las obligaciones 

correspondientes.1597 

 Se habían producido múltiples reclamaciones de la Sociedad 

Internacional, principalmente del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de América y las organizaciones no gubernamentales 

internacionales de derechos humanos, que han  seguido denunciando la 

                                                 
1595 Res. 2099 (2013), del Consejo de Seguridad, de 25 de abril de 2013. 

1596 Ibídem, decisión 7. El destacado es nuestro.  

1597 Ibídem, párrafo. 6º del preámbulo. 
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violación de los derechos humanos de los saharauis por las autoridades 

marroquíes y solicitan la introducción de un mecanismo de seguimiento 

de los derechos humanos por la MINURSO.  

El Secretario General, Sr. BAN KI-MOON, ya hizo figurar en su 

informe de 2013, que la cuestión de los derechos humanos sigue siendo 

importante para lograr la solución del conflicto. Las partes siguen teniendo 

diferencias de opinión sobre cómo debe abordarse esta cuestión. 

Marruecos considera que las actividades del Consejo Nacional de 

Derechos Humanos y de sus oficinas regionales y la invitación que 

cursaron a los relatores especiales de las Naciones Unidas son 

mecanismos  apropiados y suficientes para tratar las cuestiones de 

derechos humanos.1598 

Según el Frente Polisario, es necesario contar en el Territorio con un 

mecanismo independiente de vigilancia de los derechos humanos, lo que 

podría lograrse, por ejemplo, si se incorporara la vigilancia de la situación 

de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO. 1599 

 La novedad del informe del Secretario General entregado el 10 de 

abril de 2014, la constituyen, la acogida por éste de la petición del Frente 

POLISARIO del párrafo precedente y el velado ultimátum para que las 

partes, evidentemente desiguales, lleguen a un acuerdo antes de abril de 

2015, bajo la, también velada, amenaza de que las Naciones Unidas 

podrán replantearse la estrategia descolonizadora del Sáhara Occidental 

en aquella fecha a falta de acuerdo definitivo de las partes 

negociadoras.1600 

                                                 
1598 S/2013/220, párrafo 115. 

1599 Numerosas manifestaciones de dirigentes saharauis en muy diversos medios. 

1600 Informe del Secretario General de 10 de abril de 2014. 
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3.4.- La Res S/2152 (2014) del Consejo de Seguridad.    

 El Consejo de Seguridad decidió, el 29 de abril de 2014, aprobar por 

unanimidad, la Res. 2152 (2014) por la que se prorroga el mandato de la 

MINURSO en el Territorio del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. 

 En realidad no aporta nada nuevo digno de reseñar sobre la Res. 

2099 (2013). Comienza por recordar y reafirmar todas sus resoluciones 

anteriores sobre el Territorio, así como su compromiso de ayudar a las 

partes a alcanzar una “solución política justa, duradera y mutuamente 

aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara 

Occidental” en el marco de las disposiciones, conforme a los principios y 

propósitos de la Carta de las NU, y reitera su llamamiento a las partes y los 

Estados vecinos  a cooperar más plenamente con las NU y con los demás, 

participando de una manera más decisiva para poner fin a la actual 

situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política.1601 

 La parte dispositiva  puede resumirse como sigue: 

a) Que se respeten los acuerdos militares concertados con la ONU para 

el alto el fuego, a la vez que exhorta a la plena adhesión a lo 

pactado.1602 

b) Si bien vuelve a reiterar que la consolidación del ‘statu quo’ no es 

aceptable, la recomendación novedosa del Secretario General, para 

dar a la MINURSO competencias de vigilancia de los derechos 

humanos y la advertencia de que si en un año no se producen 

                                                 

 

 

1601 Recuerda y reafirma las Resoluciones 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 
1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012) y 2099 (2013). 

1602 Res. S/2152(2014), párrafo 2. 



648 
 

avances sustanciales en las negociaciones, la ONU revisaría su 

política en el caso, no ha sido recogida en la resolución.1603 

c) Establece preparativos para que se lleve a cabo una quinta ronda de 

diálogos entre el POLISARIO y Marruecos, para acordar una solución 

política “justa, duradera y mutuamente aceptable, que incluya la 

libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.1604 

d) Sobre los derechos humanos, el Consejo de Seguridad se limita a 

destacar su importancia, tanto en el Sáhara ocupado como en los 

campamentos de refugiados.1605 

El Consejo de Seguridad prorroga, pues,  el mandato de la MINURSO 

sin ampliar sus competencias sobre derechos humanos, como había sido 

recomendado en su informe por el Secretario General e insistentemente 

reclamado tanto por el pueblo saharaui, como por el representante del 

Frente POLISARIO ante la ONU y varias organizaciones internacionales 

independientes. La propuesta de resolución fue presentada por los 

Estados Unidos, y previamente aprobada por el, paradójicamente, 

denominado “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental” (España, Francia, 

Reino Unido, Rusia y Estados Unidos), al que los medios afines a la causa 

saharaui llaman “Grupo de Amigos de Marruecos”.1606 

                                                 

 

1603 Vid. párrafo 18 de la Res. 2152 (2015).La cuestión, esencialmente jurídica, de la 
descolonización del Sáhara Occidental, queda rebajada al simple nivel de 
disputa, en la que nada se puede ya avanzar. Se podría estar dejando al Frente 
POLISARÍO una única salida, sumamente peligrosa: la vuelta a la lucha armada. 

1604 Vid., en particular, el párrafo 7 de la parte dispositiva de la Res. 2152 /2014).  

1605 Vid., en particular, el párrafo 15 del preámbulo de la Res. 2152 (2014) 

1606 Un seguimiento en distintos medios en los días previos ha sugerido que el 
Secretario General ha cambiado hasta tres veces la redacción de su informe al 
Consejo de Seguridad en la semana que precedió a la adopción de la decisión, 
prevista para la reunión del día 23 de abril y pospuesta hasta el día 29, para dar 
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De todos modos, aunque la Res. 2152 (2014)  sigue aparentemente 

la línea de las anteriores, cabe observar algunos puntos que pudieran 

significar cierta tendencia a un cambio de actitud del Consejo de 

Seguridad. Se sigue renovando el llamamiento  a las partes a encontrar 

una solución, “justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la 

autodeterminación del pueblo saharaui” y sin mencionar la oferta 

marroquí de una autonomía dentro de su territorio. Lo que reduce el éxito 

de Marruecos a un nuevo aplazamiento de la cuestión por otro año, 

aunque explicíta claramente que el ‘statu quo’ actual es inaceptable; esto 

resta posibilidades a Marruecos, al  que interesaría la prolongación 

indefinida, si no consolidación, del ‘statu quo’ actual, sin guerra, pero sin 

paz, en el que poder seguir con la explotación de los recursos naturales y 

esa especie de “etnocidio” que supone la dura represión de los saharauis 

residentes en el territorio ocupado.  

Por otra parte, aunque no se hayan acogido en la decisión del 

Consejo de Seguridad las recomendaciones más novedosas del Secretario 

General, no creemos que los actos y manifestaciones de éste sean sólo 

espontáneos y aislados, sino más bien acordes con su contexto y posibles 

avances o puntos de referencia de futuras actuaciones del Consejo.  

Sin embargo, tanto las partes como los Estados interesados, todos 

han manifestado su satisfacción por la decisión del Consejo de Seguridad. 

El representante del POLISARIO ante la ONU, Sr. AHMED BUJARI, ha 

manifestado que las recomendaciones del Secretario General en su 

informe al Consejo de Seguridad destacan la necesidad de que la ONU 

continúe participando plenamente, dado el estatuto jurídico de TNA del 

                                                                                                                                               

tiempo a los miembros del Consejo a analizar el borrador de resolución de 
EE.UU., finalmente aprobado. Fuente: www.elconfidencial,com. 
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Sáhara, ilegalmente ocupado por la fuerza, hasta que se determine el 

estatuto jurídico definitivo del Territorio, sujeto a un proceso de 

descolonización. Insiste en la celebración de un referéndum de 

autodeterminación, de conformidad con las resoluciones 1514 (XV) y 1541 

(XV) de la AGNU y sucesivas resoluciones pertinentes, con la Carta de las 

NU y, en particular, con el espíritu del Plan de Arreglo de la ONU aprobado 

por el Consejo de Seguridad en 1991.1607 

Lamenta, el Sr BUJARI, que no se haya dado a la MINURSO 

competencia para la vigilancia de los derechos humanos, pese a las 

contundentes pruebas de sistemáticas y graves violaciones por parte del 

ocupante y a las razonadas recomendaciones del Secretario General para 

el establecimiento de un mecanismo independiente, imparcial y sostenido 

de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; añadiendo 

que “esta anomalía que permite que Marruecos continúe oprimiendo a la 

población del Territorio ocupado, socava la credibilidad de la ONU”, y que 

el pueblo saharaui “no se siente intimidado por la intransigencia y 

amenazas de Marruecos y permanecerá en su legítima lucha por la 

libertad y la independencia”.1608 

Marruecos, por su parte, que no había ocultado su irritación por las 

recomendaciones del Secretario General, se ha felicitado por la adopción 

de la resolución del Consejo de Seguridad relativa “al diferendo regional 

respecto del Sáhara marroquí” y porque el mismo Consejo ha aplaudido 

los esfuerzos de Marruecos en materia de derechos humanos, 

especialmente a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y ha 
                                                 
1607 http://www.solominar.com/la-onu-ratifica-el-derecho-del-pueblo-

saharaui¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.-a-la-
autodeterminacion/ 

1608 Ibídem. 
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sostenido que “confirma la libre actuación de los últimos años sobre la 

cuestión”.1609 

El ministro marroquí de Exteriores ha resaltado que el Consejo de 

Seguridad ha reiterado su respaldo al proceso de facilitación actual y se ha 

desmarcado claramente de las “recomendaciones peligrosas, las 

insinuaciones provocativas, los acercamientos parciales y las opciones 

peligrosas del último informe del Secretario General, BAN KI MOON”, 

además de señalar que el propio rey Mohamed VI había indicado al 

Secretario General en conversación telefónica la “necesidad de preservar 

los parámetros de las negociaciones, tal y como están definidas por el 

Consejo de Seguridad, y salvaguardar el modelo actual de implicación de 

la ONU”. Para el ministro marroquí, la Res. S/2152 (2014), valida la 

pertinencia del enfoque adoptado por Marruecos  en el marco de su 

proceso de reforma nacional en todo su territorio, incluidas las “provincias 

del sur”, como vienen denominando al territorio del Sáhara Occidental 

ocupado.1610 

Argelia ha expresado también su satisfacción por la prórroga de la 

MINURSO por otro año y por la misión encomendada al Enviado Personal 

del Secretario General, Sr. CHRISTOPHER ROSS, y reitera su llamamiento a 

las dos partes en el conflicto, a continuar trabajando bajo los auspicios de 

la ONU, para “lograr, mediante negociaciones directas, sin condiciones 

previas, una solución justa y duradera  al conflicto, en interés de ambos 

pueblos, marroquíes y saharauis, y de todos los pueblos del Magreb”.1611 

                                                 
1609 Vid.https://www.facebook.com/notes/mahayub-labaihat/nueva-oportunidad-

para-que-el-pueblo-saharaui-decida-sudestino/274764856138878?notift= 
notifyme 

1610 Agencia marroquí MAP, 7 de noviembre de 2014. 

 

https://www.facebook.com/notes/mahayub-labaihat/nueva-oportunidad-para-que-el-pueblo-saharaui-decida-sudestino/
https://www.facebook.com/notes/mahayub-labaihat/nueva-oportunidad-para-que-el-pueblo-saharaui-decida-sudestino/
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La Presidencia del Gobierno español ha manifestado su satisfacción 

por la aprobación por unanimidad de la Res. S/2152 (2014) y reafirma su 

apoyo a una “solución política, justa, duradera, mutuamente aceptable 

que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, a la 

 vez que reitera su compromiso con los esfuerzos del Secretario General 

de las NU y de su Enviado Personal.1612 

Esta misma es la actitud de la casi totalidad de los miembros de las 

Naciones Unidas, como pone de manifiesto el Proyecto de Resolución, 

presentado por la Presidencia de la Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión) sobre la Cuestión del Sáhara 

Occidental,1613  que  apoya el proceso de negociaciones que se inició con la 

resolución 1754 (2007) del Consejo de Seguridad y continuó con otras 

resoluciones del Consejo,1614 con miras a lograr una solución política 

“justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, y encomia al Secretario 

General y a su Enviado Personal para el Sáhara Occidental por sus 

esfuerzos en este sentido. 

Cabe reseñar que la actitud de los Estados Unidos, a través de los 

actos anteriormente reseñados, parece inclinarse hacia el referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui, con la independencia como una 

de las posibles opciones que se ofrezcan al mismo.1615 

                                                                                                                                               
1611 Agencia Europa Press, Madrid, 30 de mayo de 2014. Cabe observar que no dice 

que haya de ser “aceptable por ambas partes”. 

1612 Agencia SPS, Madrid, 11 de octubre de 2014. 

1613 A/C.4/69/L.4, aprobado sin votación el 14 de octubre de 2014 

1614 Resoluciones del Consejo de Seguridad: 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 
1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013) y 2152 (2014). 

1615 http://www.enarenasmovedizas.com/2013_04_01_archive.html 
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Recientemente, HANS CORELL, en un artículo de 8 de marzo de 

2015, citado, relaciona la Res. 2.152 (2014) con el discurso a la nación del 

rey Mohamed VI de 6 de noviembre de 2014 y señala la contradicción 

existente entre ambos, considerando la situación como ‘muy peligrosa’. 

Dicha Resoloución llama a las Partes a seguir negociando bajo los auspicios 

del Secretario General con vistas a alcanzar una solución política, “justa, 

duradera y mutuamnte aceptable que prevea el ejercicio del derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui, en el marco de las disposiciones 

conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones 

Unidas,” haciendo notar la función y las responsabilidades que incumben 

a las partes a este respecto. 

En su discurso el rey Mohamed VI decía: “la nación está 

orgullosamente celebrando el trigésimo noveno aniversario de la Marcha 

Verde.”   La vez anunciaba un proyecto de regionalización “avanzada”, 

presentando el 29 de enero de 2015 tres proyectos de ley en que se 

propone traspasar más atribuciones a los planos locales, proyectos que 

aún deben ser examinados por el Parlamento.1616 

En pinión del exasesor legal de la ONU, HANS CORELL, la Marcha 

Verde y la posterior introducción de colonos marroquíes en el territorio 

del Sáhara, son probablemente violaciones del artículo 49 de la IV 

Convención de Ginebra, que prohíbe a una Potencia ocupante deportar o 

transferir parte de su población al territorio que ocupa. Destaca, 

particularmente, el siguiente párrafo del discurso del rey marroquí: 

“Decimos ‘NO’ a los intentos de cambiar la naturaleza de este diferendo 

regional y de presentarlo como un asunto de descolonización. Marruecos 

                                                 

 
1616  Apartado 6 del Informe del SGONU de 6 de abril de 2015. 
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está en su Sáhara y nunca fue un poder ocupante o administrador. De 

hecho ejerce su soberanía sobre su territorio”.  

Sobre este discurso, añade HAS CORELL, que es radicalmente 

incompatible con la Resolución del Consejo de Seguridad y contradice 

también el Dictamen consultivo del TIJ de 16 de octubre de 1975, cuya 

intervención fue forzada por Marruecos. 1617 

3.5.- La Resolución 69/101 de la AG, de 5 de diciembre de 2014 

 En la última resolución de la Asamblea General de las UN, la 

A/RES/69/101, aprobada el 5 de diciembre de 2014 y distribuida el día 16, 

sobre la base del informe de la Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión),1618 habiendo examinado el capítulo 

pertinente del Informe del Comité Especial Encargado de Examinar la 

Situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión 

de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y la labor realizada 

en 20141619, reafirma en el preámbulo la responsabilidad de las Naciones 

Unidas hacia el pueblo del Sáhara Occidental1620  y en la parte dispositiva: 

1) Toma nota del informe del Secretario General.1621 

2) Apoya el proceso de negociaciones iniciado en 2007, con miras a 

lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable 
                                                 

1617  Vid: “Western Sahara Advisory Opinion,” CIJ, Reports 1975, p. 12, en el que el 
TIJ declara no haber encontrado vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan 
afectar a la aplicación de la Res. 1514 (XV) a la descolonización del Sáhara 
Occidental y en particular al Principio de autodeterminación, a través de la libre 
y auténtica expresión de la voluntad del pueblo del territorio. 

1618 DOC. A/69/462. 

1619 Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo noveno período de  
Sesiones.  Suplemento número 23 (A/69/23), Capítulo VIII. 

1620 Párrafo 11º de la parte explicativa. 

1621 DOC. A/69/344. Acremente criticado por Marruecos, como se indicó supra. 
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que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara 

Occidental, y encomia al Secretario Genral y a su Enviado Personal 

para el Sáhara Occidental por sus esfuerzos en este sentido.1622 

3) Acoge con beneplácito el compromiso de las partes de seguir las 

negociaciones, con voluntad política, en una fase más intensiva,  de 

buena fe y sin condiciones previas.1623 

4) Acoge con beneplácito las negociaciones llevadas a cabo en 2007 y 

2008, en presencia de los Países vecinos y bajo los auspicios de las 

NU.1624 

5) Exhorta a ambas partes a que cooperen con el Comité Internacional 

de la Cruz Roja y a que cumplan las obligaciones que les incumben 

conforme al Derecho internacional humanitario.1625 

6) Solicita del Comité Especial encargado de examinar la situación con 

respecto de la aplicación de la Declaración sobre Concesión de la 

Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, que siga 

examinando la Situación en el Sáhara Occidental y la informe al 

respecto en el septuagésimo período de sesiones. 

                                                 

 

1622 El subrayado es propio. Ambos habían sido objeto de duras críticas y de la 

animadversión de Marruecos. La presencia en el Territorio del Enviado 
Personal, vetada durante el último año, así como la de la designada Enviada 
Especial y Jefa de la MINURSO, la canadiense KIM BOLDUC. 

1623 La Asamblea da señales de urgencia de solución. 

1624 Apartado muy significativo, por cuanto retrotrae el efecto de las  

negociaciones al momento en que ambas partes presentan sus posiciones  

para el inicio de las negociaciones, sin mencionar la autonomía propuesta por 
Marruecos. 

1625  La referencia al Derecho Internacional humanitario supone un reconocimiento 
implícito de que la situación en el Sáhara se relaciona con el estado de guerra, 
en el está vigente una tregua o “cese el fuego”. 
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7) Invita al Secretario General a que en su septuagésimo período de 

sesiones le presente un informe sobre la aplicación de la presente 

resolución. 

3.6.- El Informe del SGONU de 9 de abril de 2015. 

 Como novedades, además de otros detalles del Informe del SGONU 

de 9 de abril de 2015 ya expuestos en el lugar correspondiente, señala 

que:1626 

- Aunque las actividades públicas se desarrollaron de manera 

pacífica, se registraron grandes aglomeraciones con ocasión de 

eventos sociales en zonas urbanas, sin incidentes de importancia, 

pero la MINURSO constató en algunas una presencia notable de 

fuerzas de seguridad marroquíes. 

- Las considerables inversiones marroquíes en infraestructura 

pública, especialmente carreteras e instalaciones portuarias de 

Bojador y Dajla. 

- De las 63 delegaciones extranjeras que visitaron el Territorio, 18 y 8 

viajeros fueron excluidos o expulsados, supuestamente por sus 

intenciones de alteración del orden público o negarse a colaborar 

con las autoridades. 

- Las condiciones de vida de los refugiados se deteriora ante las 

reducciones de la ayuda humanitaria internacional. Los 40 años en 

condiciones difíciles y la falta de progreso enlas negociaciones, en la 

proximidad de las rutas de contrabando y actividades extremistas, 

los intentos de sabotaje, el peligro delas minas etc, producen 

unevidente sentiiento de frustración, especialmente en los jóvenes.  

                                                 
1626  Vid. Apartados 3 a 13 del Informe de SGONU de abril de 2015. 
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A la vista del informe presentado por el Secretario General de la 

ONU al Consjeo de Seguridad y de la situación geo-estratégica mundial, no 

parece que la resolución que adoptará el Consejo vaya a diferir mucho de 

la Res. S/2152, adoptada el 29 de abril del pasado año 2014, con una 

prolongación de la MINURSO por otro año, hasta 2016. 

 La propuesta del Secretario General sobre derechos humanos se 

limita a sugerir que el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sean 

vigilante externo del respeto de los derechos humanos, tanto en el Sáhara 

Occidental ocupado,  como en los campamentos de refugiados de la zona 

de Tinduf, controlados por el Frente Polisario. Sugerencia que bien 

podrñía no recogerse en la resolución del Consejo sobre el Sáhara 

Occidental. 
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CAPÍTULO X.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

1.- Principios comunes a cualquier solución. 

Han pasado cuarenta años desde que España anunciara su 

propósito de organizar en el Sáhara Occidental un referéndum de 

autodeterminación, que Marruecos ha conseguido impedir en cuantas 

ocasiones se ha intentado celebrarlo. Si hubiera de resumirse en sólo una 

palabra la percepción actual sobre el futuro del Territorio, esta palabra 

sería “incierto”, algo que corresponde a todo futuro, pero acentuando en 

este caso la incertidumbre, por la actitud obstruccionista observada por 

Marruecos y el apoyo que viene recibiendo de potencias con asiento 

permanente en el Consejo de Seguridad. 

No obstante, creemos que pueden fijarse una serie de principios de 

Derecho internacional a los que cualquier propuesta de solución debe 

responder: 

1ª.- Según el Derecho internacional, el derecho de los pueblos sometidos a 

dominación colonial, que la ONU ha calificado como “territorios no 

autónomos”, exige que el pueblo saharaui  tenga la oportunidad de 

pronunciarse libremente sobre su estatuto político definitivo. Un 

referéndum de autodeterminación es imprescindible. 

2ª.- La determinación del estatuto político definitivo del Sáhara 

Occidental, aunque pueda incluir otras opciones, tiene que incluir 

necesariamente la opción de la independencia. El derecho de 

autodeterminación, que lleva consigo ineludiblemente la opción de la 

independencia, es el único derecho al que ha de referirse la expresión 

libre y auténtica de la población autóctona del Sáhara Occidental. 

3ª.- El principio de la integridad territorial, como límite al derecho de 

autodeterminación, invocado y puesto como condición en las 
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negociaciones por Marruecos, no es en absoluto aplicable a la 

descolonización del Sáhara occidental, del que el TIJ, en su dictamen 

consultivo, determinó que Marruecos no tiene ningún vínculo de 

soberanía sobre el  Territorio. 

4ª.- Cualquier proyecto de solución, por lo tanto, que no incluya la 

independencia entre las opciones a tomar por el pueblo saharaui, carecerá 

de legitimidad conforme al Derecho internacional contemporáneo. 

5ª.- La Comunidad internacional no puede imponer al pueblo saharaui una 

solución que no cuente con su consentimiento, expresado libremente por 

un procedimiento democrático, bajo los auspicios de la ONU que garantice 

la autenticidad y libertad de esa expresión del pueblo saharaui  autóctono  

6ª.- La descolonización tiene carácter internacional y debe ejecutarse 

conforme al Derecho internacional. No cabe dar una solución al conflicto 

aplicando el derecho intero de la potencia ocupante. 

Si bien existen algunos precedentes internacionales de casos en que 

la descolonización se ha llevado a cabo sin la opción de la independencia, 

estos casos se han producido fuera del ámbito colonial clásico. No es el 

caso del Sáhara Occidental, un territorio bajo dominación colonial al que 

alcanza la Res. 1514 (XV) que “declara”, como principio de ius cogens, la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Como 

hemos visto que ha sido confirmado por el dictamen consultivo emitido 

por el TIJ.1627 

 

                                                 

 

1627 PALACIOS ROMERO, F. (coor.): El derecho de libre determinación del pueblo del 
Sáhara Occidental. Del ius cogens al ius abutendi”, Aranzadi-Civitas, 2014, 
passim. 
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2.- Independencia vs. Autonomía. 

La opción de la independencia es la esencia del derecho de 

autodeterminación, eliminar esa opción es, evidentemente, contrario a las 

normas de Derecho internacional, aún en el caso de que no resultara la 

mayoritariamente elegida. Cualquier solución “política” que pudiera 

alcanzarse en las negociaciones en curso, no sería legítima si excluye de 

las opciones que se ofrezcan al pueblo la de la independencia, que en 

ningún caso puede ser sustituida por la autonomía. Ésta sería una de las 

modalidades que podría adoptar la opción de integración en otro Estado, 

distinta y opuesta a la de la independencia. 

El Sáhara Occidental aunque ha sido, realmente, recolonizado por 

Marruecos, sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente, por tanto, 

de descolonización.  

La reivindicación marroquí sobre el Territorio era tan decidida que 

el Rey HASÁN II tenía prevista la Marcha Verde para cualquiera que fuese 

el dictamen consultivo del TIJ, ante el que había conseguido llevar el 

asunto, si bien en vía consultiva. Su actitud a lo largo de los últimos 

cuarenta años ha sido la de impedir que el previsto referéndum de 

autodeterminación para el Sáhara Occidental pudiera realizarse y no sólo 

por medios pacíficos.1628 

                                                 
1628 En el año 1975, a la espera del dictamen del TIJ, las Fuerzas Armadas Reales 

(FAR) marroquíes desplegaron una intensa actividad, hostil contra el Territorio 
y las Unidades del Ejército español, que Radio Rabat atribuía al FLU, en todo el 
norte de la Saguia el Hamra. Así, grupos de saboteadores intentaron infiltrarse 
por la zona de dunas situada entre El Aaiún y la costa, coordinadamente con 
ataques a los puestos de Echeiría y Mahbes; el 15 de mayo dos helicópteros 
españoles fueron atacados con dos misiles antiaéreos SAM-7, disparados por 
las FAR, que fallaron por la pericia de los pilotos; varios comandos marroquíes 
fueron apresados por la Policía Territorial, alguno en el interior de El Aaiún, 
intentando colocar artefactos explosivos y el Gobernador General ordenó la 
creación de una zona vacía, de 25 km. de profundidad alrededor de la capital, 
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En un referendo libre y justo, el pueblo saharaui podría haber 

decidido su futuro eligiendo entre varias opciones: la independencia, la 

integración o la asociación a otros Estados. Pero Marruecos ha logrado 

abortar todo intento de celebrarlo y llevó a cabo la ocupación por la fuerza 

de la mayor parte del Territorio, haciendo uso de la fuerza militar a partir 

de la salida de la Potencia administradora, basándose en los acuerdos, 

nulos, de Madrid y ampliando la ocupación a la zona que, en el acuerdo de 

Rabat, había quedado como parte de Mauritania. 

El pueblo saharaui se ha opuesto a la ocupación marroquí, tanto con 

manifestaciones de los saharauis1629 que habitan en la zona ocupada por 

                                                                                                                                               

en la que se prohibió el establecimiento de población, cuyas jaimas podrían 
haber servido de refugio a guerrilleros y saboteadores. El 8 de junio, unidades 
marroquíes cercaron el puesto fronterizo de Tah, guarnecido por un pelotón 
de la Policía Territorial, mientras en la zona de Mahbes se tomaban 
prisioneros de una Compañía meharista marroquí, con armamento, equipo, 
material y vehículos, incluido un misil SAM-7. Aún en octubre, poco antes de 
emitirse el dictamen consultivo del TIJ, una unidad española sufre la explosión 
de una mina contracarro MA/9, de fabricación americana, que produjo 
heridos, alguno de gravedad. Pocos días después de este hecho, el diario 
marroquí L’Opinion publicaba: “En un enfrentamiento armado, nuestras 
heroicas tropa han causado varios muertos a una unidad del ejército invasor 
español, entre ellos un Capitán y destrozado varios vehículos. Cfr: “La Marcha 
Verde”, por Foro de Defensa, disponible en www.elespiadigital.es. 

1629 El máximo exponente de estas protestas lo representó el campamento de 
protesta de Agdeim  Izik, en el que se calculan entre 10.000 y 30.000 
acampados,  desmantelado por las fuerzas marroquíes de seguridad, en cuya 
acción, de una enorme violencia, se produjeron varias muertes, de ellas, once 
miembros de las fuerzas marroquíes. Algunos autores han querido ver en este 
campamento de protesta el inicio de la “primavera árabe”. Sin embargo otros, 
como I. SMOLKA (“El conflicto del Sáhara Occidental en el marco de la 
primavera árabe”, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, vol. 12, 
núm. 2, USC, 2013, pp. 45-64, p. 46, disponible en Internet) consideran que no 
es así, que el campamento tenía motivaciones especiales, sin más relación con 
la primavera árabe que la cotidianeidad. Los motivos fundamentales de la 
protesta saharaui eran de carácter socio-laboral, mejoras salariales, 
económicas, vivienda, etc. El 8 de noviembre de 2010, mientras una comisión 
de representantes de los acampados trataba de negociar con parlamentarios 
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Marruecos, como por la fuerza, en una guerra de dieciséis años, en los que 

el Frente Polisario hizo retirarse a Mauritania, puso en aprietos  al Real 

Ejército de Marruecos y recuperó la mayor parte del Territorio, llegando a 

realizar ataques en territorio marroquí. Tanto por lo agotador de esta 

guerra, como por los buenos oficios de Naciones Unidas, se llegó a una 

tregua en 1991, dentro de la que se han llevado a cabo varias rondas de 

negociaciones, sin resultado de acuerdo hasta el presente. 

Ante esa resistencia continuada, la oferta marroquí de un estatuto 

de autonomía especial, dentro de la soberanía del Reino de Marruecos, en 

el fondo, es una primera cesión con cierto sentido práctico, en su 

pretensión de anexión pura y simple, reduciéndola a disponer “del sello y 

de la bandera”, otorgando una amplia autonomía al Territorio. 

Lo cierto es que tan largo conflicto ha producido y sigue 

produciendo enormes sufrimientos en el pueblo saharaui, tanto a los que 

permanecieron en el Territorio, como a los que consiguieron huir ante la 

invasión marroquí y sus ataques armados, terrestres y aéreos, buscando 

refugio en el vecino desierto argelino, donde buena parte de los saharauis 

autóctonos malviven en campamentos de refugiados en la inhóspita 

hamada argelina, en la zona de Tinduf. A este coste inhumano, cabe 

añadir el de la ayuda internacional para el sostenimiento de esos 

campamentos, atendiendo a unas mínimas condiciones vitales: 

alimentación, sanidad, educación,  y aún lo que supone de obstáculo para 

avanzar en la cooperación económica y estratégica de los países del 

Magreb. 

                                                                                                                                               

marroquíes y miembros del CORCAS, se presentaron en el campamento 
fuerzas de seguridad marroquíes con misión de desalojarlo. 
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El Plan de Autonomía ofrecido, dentro del Reino de Marruecos, ha 

sido acogido con cierto entusiasmo por los organismos internacionales, 

como un modo fácil de suprimir todos los inconvenientes que el conflicto 

les crea, en que, aparentemente, las dos partes salen ganando y la 

sociedad internacional liberada de cuantiosos gastos, además de la 

posibilidad de dar paso a la realización del Magreb Unido, máxima 

necesidad para la estabilidad y cooperación regional. 

Sin embargo, esta solución, significaría la consagración del completo 

fracaso que, hasta ahora, ha sido la política de descolonización de la ONU 

para el Sáhara Occidental, dando al conflicto una solución que ha sido 

rechazada por las Naciones Unidas, por el Tribunal Internacional de 

Justicia, por la Unión Africana y un amplio consenso sobre el dictamen 

consultivo emitido por dicho Tribunal.  

Además, la ONU actuaría en flagrante contradicción con la Carta de 

San Francisco, tras la brillante acción general descolonizadora realizada y 

sus reiteradas resoluciones. Estaría admitiendo y consagrando la 

expansión del territorio de un Estado haciendo uso de la fuerza militar, 

sentando con ello un peligroso precedente, en contradicción con su propia 

doctrina y práctica.1630   

Tan pronto como Marruecos y Mauritania llevaron a cabo la 

ocupación del Sáhara Occidental, el presidente de Uganda, IDI AMIN, 

reclamó como propias partes de Kenia y de Sudan, basándose en 

supuestos derechos históricos y afinidades tribales, y Argentina trató de 

ocupar las Islas Malvinas.  

                                                 
1630 Los actuales acontecimientos en Ucrania, con la ocupación de Crimea por 

rusos uniformados pero sin emblemas, nos trae a la memoria la Marcha Verde 
marroquí y la subsiguiente ocupación de la mayor parte (la más útil) del  
Sáhara Occidental. 
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3.- Soluciones  previsibles 

Dentro de las soluciones posibles que se puedan adoptar para el 

futuro del Territorio y el pueblo saharaui, pueden contemplarse: 

a) La consolidación del statu quo, con la división del territorio, 

siguiendo la línea de Israel y Palestina, haciendo dejación la ONU de 

su doctrina, práctica y resoluciones, lo que supondría una violación 

de una norma imperativa de Derecho internacional: el principio de 

la libre determinación de los pueblos  coloniales. 

b) La reunificación de los dos territorios ahora separados por la berma, 

el territorio ocupado por Marruecos y el controlado por las 

autoridades saharauis de la RASD.  

Esta reunificación podría tener lugar, bien pacíficamente, de 

acuerdo con la legalidad internacional, como consecuencia de la 

voluntad libremente expresada del pueblo saharaui autóctono, 

previa salida del Territorio de las fuerzas armadas marroquíes1631,  o 

bien como consecuencia de una guerra, con victoria saharaui; de ser 

la victoria marroquí, si la actitud del Consejo de Seguridad no se 

modifica, más que la reunificación se produciría la anexión de todo 

el territorio a Marruecos.1632  

También podría venir de la mano del Consejo de Seguridad, último  

y mayor responsable, a nuestro juicio, de que el conflicto no haya sido 

                                                 
1631 Nada probable. La ocupación por Marruecos constituyó y aún constituye, un 

catalizador de todas las fuerzas políticas en torno al Trono que, en su 
momento estaba seriamente amenazado y para el que sería un gran revés, 
que no estará dispuesto a aceptar sin poner las mayores trabas, incluida, 
posiblemente,  la fuerza militar. 

1632  No consideramos tampoco descartable la posibilidad de una nación militar 
marroquí al Este de la berma, para extender su ocupación a nla totalidad del 
territorio, si la actitud del Consejo de Seguridad sigue con la tibieza que le ha 
caracterizado hasta ahora en el caso.   
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resuelto por la única vía conforme al Derecho internacional y a las 

resoluciones de la Asamblea General,1633 que no es otra que el 

referéndum de autodeterminación. Bien porque el asunto pasara a la 

competencia de la Asamblea General, bien porque el Consejo de 

Seguridad pasara a tratarlo según el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, soluciones hasta ahora abortadas por la amenaza de 

veto  por Francia, con la aquiescencia de los Estados Unidos.1634 En el caso 

análogo de Timor Oriental, las presiones de todo tipo ejercidas sobre los 

Estados Unidos por activistas y organizaciones humanitarias, le  obligaron  

a dejar de apoyar a la ocupación indonesia, y Yakarta hubo de permitir un 

referéndum de autodeterminación.1635 

                                                 

 

1633 El fracaso de las negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO se ha 
venido achacando a la obcecación de las partes en mantener lo que el Enviado 
Personal, Sr. ROSS, ha calificado como “apego acérrimo a principios 
incompatibles”, sin hacer ninguna diferenciación entre los fundamentos 
jurídicos de cada posición y que la mantenida por el POLISARÍO coincide con  
la preconizada, aún hoy, oficialmente, por la ONU. Desde una posición 
asépticamente imparcial y exclusiva base jurídica, estimamos que el fracaso es 
más procedente achacarlo al propio Consejo de Seguridad, por la comentada 
actitud de Francia y Estados Unidos, que de haber pasado a tratar el tema 
conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, habría dotado a la 
comunidad internacional del poder de imponer sanciones para forzar al 
régimen marroquí a acatar las resoluciones de la Asamblea General y del 
propio Consejo de Seguridad, de las que ha hecho caso omiso, e impedir que 
haya utilizado el dictamen consultivo del TIJ, suplantando a las Naciones 
Unidas, con una interpretación interesada y contradictoria con el mismo.  

1634 Ya hemos hecho alusión a que la actitud de los Estados Unidos pudiera estar 
cada vez más cercana a la autodeterminación del pueblo saharaui. También 
hemos mencionado que están surgiendo importantes diferencias entre 
Francia y Marruecos, que pudieran afectar a la actitud que aquella ha venido 
observando respecto del conflicto, aunque parecen superadas.  

1635 ZUNES, S.: “The Future of Western Sahara”, en Revista Foreing Policy in Focus, 
Universidad de San Francisco, en la págona de internet: 
http://arso.org/Zunes2007076.htm. 
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Una última consideración sobre la autonomía ofrecida por 

Marruecos, en la que descarta de plano que pueda ser ofrecida a la 

población saharaui la opción de la independencia, cuando resulta evidente 

para la mayoría de los observadores internacionales, como ya se hizo 

constar en el informe de la Misión Visitadora, que el pueblo saharaui 

autóctono, titular único del derecho de autodeterminación, apoya a toda 

costa, con una abrumadora mayoría, la independencia. Y esa ha sido la 

razón determinante de la negativa y obstáculos de Marruecos a la 

celebración de la consulta. 

Si, por cualquier causa, se impusiera la propuesta marroquí de una 

autonomía especial dentro del Reino de Marruecos, esta solución podría 

traer nuevos conflictos por la aplicación del estatuto de autonomía. 

Marruecos es un Estado fuertemente centralizado y autoritario. La 

Constitución de 2011, tan complacientemente recibida, incluso aplaudida, 

por la sociedad internacional como muestra de una nueva tendencia 

modernizadora, lleva ya tres años esperando su desarrollo. Una 

autonomía especial, sólo nominal, sin definir, podría dar lugar a nuevos 

conflictos, incluso  violentos.1636 

El precedente del estatuto de autonomía concedido por las 

Naciones Unidas a Eritrea en 1952, federada con Etiopía, fue revocado por 

                                                 

 

1636  Ante la ausencia de desarrollo de la Constitución marroquí de 2011 y los 
convergentes informes de importantes ONG,s., incluso del Cinsejo Marroquí de 
Derechos Humanos en el sentido de que la presión policial les impide la 
realización normal de su trabajo, la Unión Europea pide en 2015 a Marruecos 
que respete la libertad de asociación y la de prensa. El Informe Anual de Política 
de Vecindad, de 11 de marzo de 2015, recomienda a Marruecos “garantizar el 
respeto a la libertad de asociación, reunión y expresión para el conjunto de los 
ciudadanos” 
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el emperador etíope, 1637 con la anexión de Eritrea como una provincia 

más del Imperio, lo que dio origen a una guerra que duró treinta años, 

seguida por otras por la delimitación de fronteras. 

Otro precedente, más reciente, es la revocación por el Gobierno de 

Serbia del estatuto de autonomía de Kosovo en 1989. Dio también origen 

a una guerra de diez años de duración que significó el fin del Estado 

yugoslavo, único Estado europeo que había reconocido a la RASD.1638
  

4.- Una solución africana.          

 En una Cumbre celebrada en Marraquech, en 1989, a invitación de 

Marruecos, participaron Argelia, Libia, Mauritania y Túnez y en ella se 

trató de la posibilidad de asociarse en un Magreb Unido. Han pasado los 

años sin dar forma alguna a esta idea.1639 

 La necesidad de un Magreb unido se hizo más patente con motivo 

de la “Primavera Árabe” y resulta fundamental para la estabilidad de la 

región, de los propios países magrebíes y aun del Mediterráneo. 

 Los cálculos geopolíticos que están determinando el futuro del 

Sáhara Occidental integrado en Marruecos nos parecen errados. 
                                                 
1637 Vid. VILLAHERMOSA JAEN, J.R.: “Análisis del conflicto de Darfur en Sudán”, 

disponible en Dialnet-AnálisisDelConflictoDe DarfurenSudan-4199200.pdf., pp. 
113-142.  

Vid. ALVAREZ COBELAS, J.: “Autonomía y autodeterminación en las 
constituciones africanas actuales”, disponible en la página de internet 
http://novaafrica.net/documental/archivo_NA13/06NA13.Cobelas73-96.pdf. 

1638 Vid. BERMEJO GARCIA, R. y GUTIERREZ ESPADA, C.: “La independencia de 
Kosovo a la luz del derecho de libre determinación”, en Real Instituto Elcano, 
documento de trabajo nº 7/2008, disponible en www. 
realinstitutoelcano.org/DT72008/DT7.2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo.pdf. 

 Vid. CAPLAN, S.G.: Kosovo independiente no sienta precedente, V Congreso de 
Relaciones Internacionales, La Plata, 24-26 de noviembre de 2010, en 
www.sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/40127/Documento completo. 
pdf?sequence-1. 

1639 Diario “EL PAIS” del 17 de febrero de 1989. 

http://www.realinstitutoelcano.org/DT72008/DT7.2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo
http://www.realinstitutoelcano.org/DT72008/DT7.2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo
http://www.sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/
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Marruecos, está fuera de la UA y no tiene prácticamente  influencia en 

África, que es su lugar natural. Un Magreb unido no puede existir sin 

Marruecos y su ocupación del Sáhara Occidental es el mayor obstáculo 

para ser acogido por los restantes países magrebíes. La solución de la 

cuestión del Sáhara Occidental, “justa, duradera y satisfactoria para 

ambas partes”, como tópicamente se hace referencia a ella, sin 

vencedores ni vencidos, podría encontrarse en el ámbito más amplio del 

Magreb, lo que también satisfaría mejor las aspiraciones de las Potencias 

que están condicionando el proceso de descolonización del Sáhara 

Occidental desde una postura claramente pro-marroquí. 

 La construcción de un Magreb Unido, o una Unión Magrebí, que 

asociase a los países de la región, con el Sáhara Occidental como uno de 

sus miembros, eliminaría roces y tensiones y tenemos la convicción de que 

encontraría grandes apoyos internacionales, daría a la región la 

estabilidad necesaria y con la cooperación institucionalizada, permitiría 

crecer en paz y seguridad. 

 Pero nada de lo dicho será posible sin que  Marruecos respete y 

cumpla la legalidad internacional, lo que comportaría su retirada del 

Territorio, pasando  a la administración de las Naciones Unidas y dando a 

la población saharaui autóctona, que es el único sujeto del derecho de 

autodeterminación, la oportunidad de expresar libremente su voluntad de 

futuro.  

Entendemos que, jurídicamente, el pendiente referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui es un requisito indispensable para 

cualquier solución que se pretenda dar al contencioso. 

 El prestigio y la influencia de Marruecos, hoy prácticamente nulos 

en el Magreb y en África, estando fuera de la UA, con tensas relaciones 
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con su protectora Francia, con la posibilidad de que los EE:UU, que siguen 

excluyendo formalmente el Territorio saharaui de sus acuerdos con 

Marruecos, vuelva a insistir en la vigilancia sobre los derechos humanos 

por parte de la MINURSO y expuesto a una reanudación de la lucha 

armada por parte del  Frente Polisario, fuerza armada de la RASD, 

miembro de la UA, podrían mejorar sensiblemente, con su vuelta a la 

Unión Africana. 

 La reciente gira por cuatro países africanos que ha llevado  a cabo el 

Rey de Marruecos, la percibimos como un intento de romper su 

aislamiento en África, por la vía de los sentimientos religiosos, como “emir 

al-mu’minin”.1640  

La integración en una Unión Magrebí, daría solución a muchos 

problemas, particularmente al acuciante de la seguridad en la región y su 

repercusión hacia los países subsaharianos, lo que podría satisfacer 

preocupaciones actuales de ciertas Potencias y, en compensación, apoyos 

para llevar a cabo la estructuración y puesta en marcha de la Unión. 

 Con esta visión para el futuro, el problema dejaría de estar limitado 

a las negociaciones entre dos partes que, desde posiciones ya fosilizadas, 

no tienen margen para cesiones en sus negociaciones, ampliando el 

campo de éstas a los países magrebíes, la Unión Africana y la ONU, con la 

cooperación de la Unión Europea.  

5.- Una solución onusiana. 

 Posiblemente la que podría tener mayores probabilidades de éxito, 

es la de que las Naciones Unidas,  como sugería el Secretario General en 

su último informe de abril de 2014 al Consejo de Seguridad, puedan 

revisar su estrategia descolonizadora, pasar a considerar la cuestión en el 
                                                 
1640  En la actualidad, 2015,  proyecta el rey Mohamed VI realizar un nuevo viaje. 
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ámbito del Capítulo VII de la Carta de las NU  e imponer, como ocurrió en 

el caso de Timor Oriental, la celebración del previsto referéndum de 

autodeterminación, con el censo de Naciones Unidas, que tomó como 

base el censo español de 1974, convenientemente actualizado. La 

elaboración de un censo que cuente con la conformidad del Gobierno 

marroquí, es imposible. El resultado más probable de ese referendo, sería 

el de la independencia del Sáhara Occidental, pre configurado ya como 

Estado por la RASD. 

 Para ello, habría que transformar a la MINURSO, a semejanza de la 

UNTAET en el caso de Timor Oriental, en una administración transicional 

de Naciones Unidas, con poderes legislativo, ejecutivo y de administración 

de Justicia. 

 Aún cabría la posibilidad de que el Consejo de Seguridad resolviese 

en su examen de la cuestión en abril de 2015, requerir al Tribunal 

Internacional de Justicia para que emitiese una opinión consultiva con 

base en el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y caso de no 

haber consenso en el Consejo, podría ser la Asamblea General la que 

tomase la iniciativa. Supondría una nueva demora en la celebración del 

referéndum de autodeterminación, derecho inalienable del pueblo 

saharaui, pero un buen comienzo para el cambio de estratégia sugerido 

para el caso, ya inevitable, de que no se hubiera alcanzado una solución 

antes de abril de 2015. 

  Dándose la circunstancia de estar España como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad y siendo “de iure” la Potencia 

administradora del Territorio, parece llamada a promover medidas 

encaminadas a la finalización de tan largo y doloroso proceso para el 

pueblo saharaui, con el que el pueblo español, en general, se siente en 
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deuda. La cuestión de fondo a resolver es la autodeterminación del pueblo 

saharaui, única solución conforme al Derecho Internacional.  

 No se puede olvidar que la organización del referéndum de 

autodeterminación exigiría la actualización del censo, a partir del 

abandono del proceso de identificación, cuyas dificultades podrían, 

determinar nuevas demoras en su ejecución. 

 Dentro del Plan de Arreglo, aprobado por el Consejo de Seguridad, 

en las negociaciones de Houston, se acordaron por las Partes los criterios 

de identificación de votantes, el confinamiento de las tropas durante el 

proceso, código de conducta para garantizar la transparencia y el papel 

que correspondía a la ONU. No pueden quedar bien parados ni la 

autoridad, ni el prestigio de la la ONU, en que uno de sus miembros 

incumple lo acordado, las Resoluciones de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Seguridad y hace cambiar sobre la marcha los acuerdos y 

decisiones tomados, incluido el Dictamen consultivo del TIJ, con total 

impunidad. Marruecos se ha situado fuera del Derecho Internacional. 

6.- El peligro del retorno a la guerra. 

 Aunque el Frente Polisario, acusado en principio de grupo terrorista 

por Marruecos, cuyo Secretario General es también Presidente de la RASD 

y que viene dando suficientes muestras de cordura para no caer en la 

tentación terrorista,1641 aun sabiendo que sus acciones estarían 

                                                 
1641 El Frente POLISARIO, que tiene oficina en Washington desde 1977, nunca ha 

figurado en las  listas mundiales de terrorismo de los Estados Unidos, para los 
que el asunto del Sáhara Occidental siempre fue considerado como caso de 
descolonización, tal y como lo tratan todas las resoluciones de la ONU. Sobre 
ello están de acuerdo demócratas y republicanos. Como en otros países, en 
julio de 2013 se hizo pública en Nueva York una “Agrupación de Ciudadanos de 
los Estados Unidos por el Sáhara Occidental”, de la que forman parte 
académicos, ex diplomáticos, artistas, periodistas, estudiantes y activistas de 
derechos humanos. La propuesta norteamericana presentada el pasado 2013 
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legitimadas como movimiento de liberación nacional, puede tener 

dificultades para calmar los ánimos de las generaciones de jóvenes 

saharauis nacidas en los campamentos de refugiados, que presionan 

constantemente a sus dirigentes para reemprender la lucha armada.  

Estas generaciones ven en el Plan de Paz de la ONU un pretexto 

engañoso para impedir al pueblo saharaui ejercer sus derechos; no tienen 

confianza alguna en dicha Organización y creen que la vuelta a las armas 

es la única solución viable para hacer que Marruecos se retire de su 

territorio.  Sin dejar de contar con el peligro de que estos jóvenes 

pudieran dar salida a sus inquietudes, sin horizonte, enrolándose en otros 

movimientos radicales con aumento de la tensión en la región. 

El POLISARIO cuenta hoy con un ejército de jóvenes muy 

concienciados y bien armado  para combatir a Marruecos.1642  El muro de 

arena no es más inexpugnable que la ‘línea Maginot’, que no fue el 

obstáculo que Francia esperaba que fuese.  Incluso existe entre estas 

generaciones la opinión de que Argelia, que tanto apoyo sigue dando al 

pueblo saharaui, pudiera no desear que se produzca  un conflicto armado 

en sus fronteras  

Muy recientemente el encargado de Asuntos Exteriores de la RASD- 

POLISARIO, Mohamed Salem Ould Salek, ha afirmado que el Frente 

Polisario “no tendrá más opción que la lucha armada” a causa del 

incumplimiento por Marruecos del Derecho Internacional, del que dijo 

                                                                                                                                               

por la embajadora Rice, ante la ONU, parece que había sido impulsada por 
JOHN KERRY, actual Secretario de Estado, ante la irritada reacción de 
Marruecos, que con la aquiescencia del “Grupo de Amigos del Sáhara 
Occidental en la ONU, España, Francia, Reino Unido, Rusia y EE.UU., y la 
amenaza del veto francés, fue finalmente retirada. 

1642 Vid. ANEXO: Apéndice nº 35, Unidades militares del Frente POLISARIO. 
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tener “todas las características de un Estado colonial”, mientras el Frente 

POLISARIO mantiene su compromiso con la “solución pacífica”, a pesar de 

las presiones de los propios saharauis para “volver a la lucha armada para 

lograr la libertad y la independencia”, mediante el ejercicio de su derecho 

inalienable a la autodeterminación y la independencia.1643 

Consideramos que la seña de identidad común de las generaciones 

saharauis es la amargura. Pudiera estarse creando  un peligroso 

sentimiento de animadversión de los saharauis hacia los marroquíes, de 

efectos imprevisibles. Los saharauis del territorio ocupado se ven 

relegados en su propia tierra frente a los habitantes no autóctonos, 

introducidos por el ocupante. Los saharauis de los campamentos de 

refugiados, buena parte de ellos nacidos ya en el exilio, fácilmente verán a 

los marroquíes como la causa de su situación, tremendamente  

desventurada. Y el pueblo marroquí, sin información, ni acceso a debate 

alguno sobre el problema, está convencido de que la visión del dictamen 

del Tribunal Internacional de Justicia es la que les ha transmitido su 

monarca, su “emir al-mu’minin”,1644 y consideran a los saharauis como 

causa de los problemas del Gobierno marroquí para proporcionarles el 

bienestar a que aspiran y, por su culpa, no llega. Un sentimiento recíproco 

que, en el mejor de los casos, costará mucho erradicar. 

 

 

                                                 

 

1643 Europa Press, Madrid, 10 de noviembre de 2014. 

1644 Opinión conocida a través de una conversación personal y privada con un 
marroquí de cierto nivel cultural, cuyas señas de identidad no me parece 
prudente desvelar. 

 



675 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- El territorio del Sáhara Occidental está definido por sus fronteras 

terrestres, establecidas durante el período colonial mediante diversos 

tratados entre España y Francia. Es aplicable a las fronteras coloniales el 

principio “uti possidetis iuris”. La declaración del Tribunal Internacional de 

Justicia en el sentido de que la libre determinación de los pueblos ha de 

ejercitarse, precisamente, conforme al principio “uti possidetis iuris”, 

supone reconocer la integridad territorial del Sáhara Occidental, que 

Marruecos y Mauritania acordaron, no obstante, repartirse. 

 Como todo territorio terrestre, proyecta su señorío, desde su costa, 

sobre el mar y desde su superficie sobre los espacios supra y subyacentes, 

con lo que adquiere una condición volumétrica, similar a un cono con 

vértice en el centro de la Tierra, que se proyecta en altura.  

2.- La Unión Africana acogió complacida el principio “uti possidetis iuris” 

como el mejor medio de evitar conflictos interminables entre los nuevos 

Estados africanos dado que, por la arbitrariedad con que se establecieron 

las fronteras coloniales, prácticamente todos ellos tienen problemas 

fronterizos con sus vecinos. Marruecos, al no aceptar este principio, se 

situa claramente fuera del Derecho Internacional. 

3.- Conforme al Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia, 

no existe ningún vínculo de soberanía entre el territorio del Sáhara 

Occidental y Marruecos o Mauritania. El estatuto jurídico internacional del 

Sáhara Occidental sigue siendo el de Territorio No Autónomo (TNA), 

inscrito en la lista de tales territorios de las NU desde 1963, pendiente de 
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descolonización y, por ello, con derecho de autodeterminación de su 

población autóctona. 

4.- Marruecos ha conseguido evitar, a lo largo de cuarenta años, la 

celebración del referéndum de autodeterminación de la población 

saharaui autóctona, manteniendo una posición obstruccionista, con 

actitudes tan contrapuestas como , de una parte, reconoer el derecho 

inalienable de la población saharaui a la autodetermiación, exigir a la 

Potencia administradora la celebración del referéndum de 

autodetermianción o pedir directamente a la ONU que se llevara a cabo,   

y de otra, a utilizar todos los medios a su alcance, contra la doctrina de la 

ONU y el Dictamen del TIJ, para evitar su celebración, sin importar su 

legalidad. 

5.-  La Res. de la Asamblea General 1514 (XV), aprobada sin voto alguno en 

contra, constituye una interpretación auténtica de la Carta de las NU, 

positivizó el principio de la libre determinación de los pueblos, como 

consecuencia de una “opinio iuris” de hostilidad hacia el colonialismo, 

ampliamente compartida por la Sociedad Internacional y fuertemente 

respaldada por los Países No Alineados. 

 Simultáneamente positiviza otro principio, que viene a ser 

complementario del anterior, cual es el principio de la integridad 

territorial de los Estados soberanos. 

6.- Un tercer elemento contiene la Declaración de concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales proclamada por la Res 

1514 (XV), que va a estar presente en el conflicto. Su párrafo 6º contempla 

una de las dos especies de colonialismo, con tratamiento diferente, la de 

los enclaves territoriales, colonias generalmente de reducidas 

dimensiones cuyo paso a la situación colonial se ha producido por 
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desmembración del territorio de un Estado soberano y para cuya 

descolonización se prevé únicamente la retrocesión al Estado de 

procedencia, sin tener que contar con los deseos de sus habitantes, pero 

respetando los derechos que éstos hayan adquirido.  

Es el caso de Ifni, que fue retrocedido a Marruecos, a pesar de 

haberse concedido a España a perpetuidad, o el de Gibraltar, que debe ser 

devuelto a España mediante negociaciones con el Reino Unido. 

7.- Ambos principios, el de autodeterminación de los pueblos y el de la 

integridad territorial de los Estados, están presentes y enfrentados en el 

proceso de descolonización  del Sáhara Occidental.  

Como TNA, tiene el derecho inalienable de pronunciarse sobre su 

estatuto jurídico internacional futuro, al no constituir ni un enclave en 

territorio marroquí, ni una desmembración de éste por la acción 

colonizadora y no existir vínculo alguno territorial entre el Territorio y 

Marruecos, como se declara en el Dictamen del TIJ de 16 de noviembre de 

1975. 

8.- En el conflicto se presenta, pues, una dialéctica entre los dos grandes 

principios que proclama la Res. 1514 (XV), pretendiendo Marruecos que se 

aplique el de la integridad territorial de los Estados mientras el Frente 

POLISARIO, conforme a la doctrina descolonizadora de  las Naciones 

Unidas, el Dictamen consultivo del TIJ y la opinión de la mayor parte de los 

Estados miembros, consideran que debe aplicarse el principio de la libre 

determinación de los pueblos coloniales, a través de un referéndum de 

autodeterminación. 

9.- La Marcha Verde fue el artificio preparado y organizado por Marruecos 

para llevar a cabo la invasión del Territorio, con la cooperación financiera 

de Arabia Saudí y técnica de Francia y los Estados Unidos, cualquiera que 
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fuese el resultado del Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que 

preveía, como efectivamente resultó, adverso. Pretendió justificarla con 

una interpretación a todas luces sesgada del Dictamen, basado en una 

parte del razonamiento del Tribunal en total oposición con la parte 

dispositiva.   

10.- Marruecos estaba decidido a anexionarse el Territorio, cualquiera que 

fuese el dictamen del TIJ. Al socaire de la Marcha Verde de civiles 

(realmente encuadrados por militares) sobre la que estaba enfocada la 

atención de la opinión pública mundial, aprovechó las circunstancias 

críticas que atravesaba España, con el Jefe del Estado agonizante, para 

llevar a cabo una invasión por la fuerza militar, de la Saguia El Hamra.  

11.- La actitud de las Naciones Unidas, especialmente de su Consejo de 

Seguridad, fue en extremo tibia y condescendiente con Marruecos, que no 

tuvo ningún reparo en mostrarse dispuesto a iniciar una guerra contra 

España, en un momento tan crítico de su situación interior y que consiguió 

que el Gobierno español firmase los Acuerdos de Madrid, asociando a 

Marruecos y Mauritania a una administración tripartita y temporal, hasta 

su retirada del territorio en 26 de febrero de 1976. 

12.- Los Acuerdos de Madrid, son nulos de pleno derecho. Por falta de 

legitimidad de los firmantes; porque su objeto viola la norma de “ius 

cogens” que otorga el Derecho de autodeterminación al pueblo saharaui; 

por el efecto de la ocupación militar mediante el uso de la fuerza, por 

Marruecos y Mauritania, con una repartición territorial que violó a su vez 

la integridad territorial del Territorio y la soberanía del pueblo saharaui 

sobre sus recursos naturales, y por la carencia de competencia de España 

para disponer unilateralmente de la administración del Territorio.  
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13.- Con los Acuerdos de Madrid se malogró el “Plan Waldheim”, que 

preveía que al abandonar España el Territorio, pasara bajo la 

administración temporal de la ONU, hasta su descolonización, que hubiera 

tenido lugar bajo los auspicios de la Organización. 

 Por  estos acuerdos, España no transmitió el carácter de Potencia 

administradora, ya que carecía de competencia para hacerlo 

unilateralmente, por lo que “de iure” sigue siendo la Potencia 

administradora del Sáhara Occidental hasta que éste ejerza el derecho de 

autodeterminación,  aunque “de facto” haya transmitido la “autoridad 

administradora”. Tampoco ha podido transmitir la soberanía, de la que el 

titular es el pueblo saharaui.  

14.- Si el Territorio del Sáhara occidental no ha sido jamás una “terra 

nullius” queda descartada la pretensión marroquí de su anexión como 

territorio propio desmembrado por la colonización española. La soberanía 

territorial corresponde al pueblo saharaui y en uso de ella, tiene el 

derecho inalienable a la libre determinación de su estatuto político futuro. 

15.- El proceso general de descolonización desarrollado por las NU, ha 

dado lugar a un “corpus” normativo que comprende, además de las 

numerosas resoluciones de las NU y del Consejo de Seguridad, la 

jurisprudencia internacional y, particularmente, el Dictamen consultivo del 

Tribunal de Justicia de 16 de octubre de 1975, que puede considerarse 

como Derecho Internacional positivo, lo que conlleva la obligación de los 

Estados de observarlo. Su incumplimiento engendra responsabilidad 

internacional.  

16.- El Tribunal Internacional de Justicia en su Dictamen consultivo 

expresó el Derecho y como manifestación del Derecho e interpretación de 

la Carta de las NU, ninguna decisión puede ir en contra de ello. Las 
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actuaciones de Marruecos sobre el Territorio del Sáhara Occidental son 

evidentemente contrarias a las declaraciones del TIJ en el citado 

Dictamen, lo que supone que está violando dicho “corpus” normativo e 

incurriendo, por tanto, en responsabilidad internacional, como agresor.  

17.- En el conflicto del Sáhara occidental se están enfrentando dos 

concepciones de soberanía. Marruecos fundamenta sus pretensiones en la 

concepción clásica del derecho del Estado  a ejercer su poder soberano 

sobre su territorio, dando por sentada la certeza de su pretensión, que el 

Dictamen del TIJ ha negado. El Frente POLISARIO, de acuerdo con el 

Derecho Internacional contemporáneo, sólo reconoce la soberanía 

emanada de la autodeterminación del pueblo colonial, como consta de 

numerosas resoluciones de las NU y se declara específicamente para el 

caso por el Tribunal Internacional de Justicia en su Dictamen consultivo. 

 Posiblemente Marruecos, que aún pretende hacer valer su supuesta 

condición anterior de único Estado en la región, no haya asimilado el 

cambio radical que supone la conquista de la independencia del MLN 

argelino en guerra contra Francia, la Potencia administradora,  y que 

constituido en Estado miembro de las NU, ha experimentado un notable 

desarrollo económico que lo sitúa por encima de Marruecos y mantiene 

importantes relaciones internacionales, incluidos los Estados Unidos, muy 

especialmente por compartir el propósito de la lucha contra el terrorismo 

y por su implicación en los problemas del Sahel, en los que resulta 

imprescindible, lo que podría llevar a un cambio de actitud de las Estados 

Unidos. 

Este cambio podría ser propiciado por la moderada y prudente 

actitud del Frente POLISARIO que, a pesar de la represión marroquí en el 

territorio ocupado y de las penurias de los refugiados saharauis en los 
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campamentos argelinos, sigue respetando la tregua acordada en 1991 y 

no ha recurrido a actos de violencia que, como MLN tendrían cabida y 

hasta justificación en el Derecho Internacional. 

18.- Por definición, toda cuestión de descolonización, es competencia de 

las NU, de interés internacional y de carácter jurídico, sometido a la 

doctrina de descolonización que emana del “corpus” normativo que 

constituye la doctrina de descoloinización de la ONU.. 

 Marruecos ha seguido una estrategia encaminada a despojar al 

conflicto de la descolonización del Sáhara Occidental, tanto de su carácter 

jurídico como de su carácter  internacional, para convertirlo en un asunto 

de carácter político primero, interno después, que no ha de responder a 

los parámetros del Derecho Internacional, sino a los de la Constitución y 

las leyes marroquíes. 

19.-  El actual statu quo sólo ha sido posible por el apoyo de Potencias 

con intereses en la zona, miembros del Consejo de Seguridad que, 

temerosas de la creación de un Estado saharaui débil, en una región de 

Estados débiles, se han decantado por favorecer las posiciones 

marroquíes, dando de lado los principios y normas del Derecho 

Internacional. 

 Eso ha hecho posible que la solución del conflicto se haya dejado al 

acuerdo negociado por las partes, Marruecos y Frente POLISARIO, como si 

de iguales se tratase, que evidentemente no lo son.  

20.- La población saharaui de la zona ocupada se ve relegada en su propia 

tierra ante los  colonos introducidos en el territorio que triplican a la 

población autóctona y Marruecos explota sus recursos naturales sin tener 

en cuenta ni los deseos, ni las necesidades del pueblo saharaui. 
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21.- Las numerosas rondas de negociaciones tenidas por las partes no han 

conducido a una solución. Las negociaciones entre partes, tan desiguales, 

están condenadas al fracaso, ya que ambas reclaman el derecho soberano 

al control del territorio, derecho que por su propia naturaleza es exclusivo 

e indivisible. Cada vez son más escasas las posibilidades de llegar a una 

solución acordada. 

22.- La ONU pide a las partes que lleguen a una solución “justa, duradera, 

aceptable para ambas partes y que permita al pueblo saharaui ejercer su 

derecho inalienable a la autodeterminación”. Planteamiento que encierra 

en sí mismo una evidente y grave contradicción. Tanto para ser justa como 

duradera, ha de permitir al pueblo saharaui ejercer el derecho de 

autodeterminación, bajo los auspicios de las NU, algo que Marruecos 

jamás permitirá, mientras pueda. 

23.- Marruecos ha explicitado claramente que, en las negociaciones, el 

máximo que puede ceder es la concesión de una autonomía, bajo 

soberanía marroquí, lo que significa que no acepta, ni permite, el ejercicio 

del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui, es decir, que 

impone la modalidad de la autodeterminación: una autonomía, indefinida 

y sometida la soberanía marroquí.  

24.- El Frente POLISARIO por su parte, ha llegado ya al límite de las 

cesiones que podía ofrecer en aras de un entendimiento. Cedió en las 

opciones a votar, que junto a la independencia sólo figurase la opción de 

integración en Marruecos; cedió en que pudieran votar los colonos, no 

sólo la población autóctona, sin que Marruecos se aviniera tras satisfacer 

el Frente POLISARIO la condición que aquél  imponía para el acuerdo, a 

pesar de que la población importada de Marruecos triplica ya a la 

autóctona. 
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25.- La opción de la autonomía, muy bien acogida en el ámbito 

internacional, pensando que con ello ganaría en estabilidad el Estado 

marroquí, aunque suponga la ilegal anexión del Sahara Occidental, será 

por el contrario un nuevo factor de inestabilidad en una región en que es 

urgente la paz y la seguridad, sólo posible en un Magreb estable y unido.  

La integración en Marruecos, un Estado fuertemente centralizado, 

con una Monarquía que se define a sí misma como “ejecutiva”, es decir, 

absoluta, además de ser contraria al Derecho Internacional positivo y a la 

doctrina  de la descolonización de Naciones Unidas, en vez de resolver el 

problema, lo enquistaría a perpetuidad. 

En la relación bilateral de negociación en busca de la solución 

acordada, el obstruccionismo marroquí sólo está dejando dos salidas a la 

otra parte, la integración o la vuelta a la lucha armada.  

26.- La ausencia de solución acordada para el Sáhara Occidental, es un 

importante factor de inestabilidad regional. El desarrollo económico del 

Magreb no será posible mientras no exista un ánimo de cooperación total 

entre Argelia y Marruecos, y esto no podrá darse mientras no se resuelva 

el conflicto del Sáhara occidental, que sólo puede ser eficaz mediante la 

autodeterminación del pueblo saharaui.  

27.- En las actuales condiciones no se producirá la inversión extranjera a la 

escala necesaria para erradicar la pobreza endémica de la región, vecina 

de Europa y también interesada en la solución. De contrario, solamente 

habrá dos vías a las que, pueden aspirar sus desesperados habitantes: la 

emigración, que se dirigiría preferentemente a Europa y la radicalización y 

la violencia, quizás el terrorismo. 

28.- Un Magreb integrado, unido y estable, con un Sáhara Occidental 

auto-determinado e independiente, integrado en el mismo, resolvería 
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buena parte de los problemas que impiden su constitución real y efectiva, 

indispensable para su desarrollo económico en paz y cooperación. Sería 

también condición indispensable la renuncia al protagonismo regional que  

enfrenta a Argelia y Marruecos. 

29.-  Hasta aquí, el Consejo de Seguridad está siguiendo el proceso de 

descolonización dentro del ámbito del Capítulo VI de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 El mantenimiento de la ocupación del Sáhara occidental por la 

fuerza, de la mayor parte del territorio y la más rica en recursos naturales 

que Marruecos viene explotando, y quizás expoliando, constituye una 

flagrante violación del Derecho Internacional y, especialmente, del 

derecho fundamental del pueblo saharaui a la autodeterminación y viola 

gravemente una norma imperativa del mismo, con la imposición a un 

pueblo colonial de un régimen de ocupación por otro Estado. 

30.- La indicación que figuraba en el informe al Consejo de Seguridad del 

Secretario General, en el sentido de que, si en el nuevo año de prórroga 

de la MINURSO no se hacen avances importantes en las negociaciones 

entre Marruecos y el Frente POLISARIO, la ONU podría revisar su política 

en relación con este conflicto, ha hecho concebir grandes esperanzas en el 

lado saharaui, cambiaría la actitud de la Organización, ahora limitada a 

seguir el proceso dejando a las partes el encargo de resolver el conflicto 

mediante negociaciones bilaterales. 

 En el caso paralelo de Timor Oriental, también ocupado por la 

fuerza por Indonesia, el Consejo de Seguridad se mantuvo inactivo entre 

1976 y 1999, optó finalmente por tratar el proceso dentro del Capítulo VII 

de la Carta de Naciones Unidas, el pueblo timorense fue consultado y optó 

por la independencia. 
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31.- La tardanza del Consejo de Seguridad en hacer frente a sus 

responsabilidades, se debe, preferentemente, a que dos miembros del 

mismo han tenido interés en favorecer la entrega del Sáhara Occidental a 

Marruecos.  No sería impensable que en el Consejo de Seguridad, entre 

sus miembros permanentes, se estuvieran enfrentando intereses  por 

cuestiones de penetración en los mercados regionales, menos atractivos 

en las actuales circunstancias para la inversión extranjera que los de un 

Magreb unido, que podrían atraer inversiones más lejanas. 

32.- Denegar al pueblo saharaui el ejercicio de su derecho a la 

autodeterminación sería una injusticia que no dejaría de producir efectos 

perjudiciales, no sólo para el pueblo saharaui, sino también para la 

estabilidad y la paz en la región magrebí y para el prestigio de la ONU y su 

Consejo de Seguridad, actualmente objeto de crítica y discusión en el 

ámbito internacional.  

33.- El sistema internacional podría percibir que las NU toleran el uso de la 

fuerza para restaurar derechos históricos  sobre territorios, sin atender los 

deseos de sus habitantes. Derechos que pueden variar considerablemente 

según el momento histórico en que se consideren, lo que puede dar lugar 

a un semillero de conflictos e incluso a una práctica que lleve a la 

aparición de nuevas normas de comportamiento de los Estados que 

puedan a su vez generar nuevos conflictos. 

34.- El pueblo saharaui tiene derecho  a su autodeterminación y a 

organizarse como  Estado. 
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APÉNDICE Nº 1 
EL TERRITORIO DEL SÁHARA. PROYECCIÓN TRIDIMENSIONAL 
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APÉNDICE Nº 2 
ZONAS DE DOMINIO MARÍTINO 
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APÈNDICE Nº 2 (BIS) 
 

PETICIÓN DE ESPAÑA DE AMPLIACIÓN DE LA ZEE 
AL OESTE DE CANARIAS 
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APÉNDICE Nº 3 
 

TERRITORIO DE IFNI 
 
 
 

 
 

 
  



693 
 

 
APÉNDICE Nº 4 

 
CROQUIS DE SITUACIÓN GENERAL DEL SÁHARA OCCIDENTAL 
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APÉNDICE Nº 5 
 

MAPA DEL SÁHARA OCCIDENTAL 
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APÉNDICE Nº 6 
 

PAISAJES SAHARIANOS 
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APÉNDICE Nº 7 

 
POZOS Y VÍAS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 
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APÉNDICE Nº 8 
 

DETERMINACIÓN DE LAS FRONTERAS DEL TERRITORIO:  
TRATADOS CON FRANCIA 

 

 
 
  



698 
 

APÉNDICE Nº 9 
 

ZONAS DE PRESENCIA DOMINANTE DE TRIBUS NÓMADAS 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Exposé écrit de l’Espagne 
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APÉNDICE Nº 10 
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APÉNDICE Nº 11 
POBLACIÓN SEDENTARIA EN MAYORES NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

 

 
 
Fuente: Anuario Estadístico de España, 1974 
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APÉNDICE Nº 12 
 

POBLACIÓN SEDENTARIA POR LOCALIDADES Y GRUPOS TRIBALES 
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APÉNDICE Nº 13 
 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE 1974 
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APÉNDICE Nº 14  
 

MURO DEFENSIVO MARROQUÍ 
 

I. VISTA PARCIAL LONGITUDINAL. 
 

 
 

II. ESQUEMA TRANSVERSAL DE LAS POSICIONES REFORZADAS. 
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APÉNDICE Nº 15 
CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS 
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APÉNDICE Nº 16 

 
AGRICULTURA 

 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 CEBADA ALFALFA OTROS PALMERAS 

AÑOS Ha Tm Ha Tm Ha Tm  

 

1969 20 9 10 250   650 

1970 660 333 10 150 14 250 700 

1971 145 127 12 178 18 120 700 

1972 300 1.500 14 210 12 70 700 

1973 1 6 14 168 10 30 700 

1974 10.000 7.000 14 210 12 70 700 

 
 
DATOS AGRÍCOLAS DE 1974. PRUEBAS 

ENSAYO EXTENSIÓN PRODUCCIÓN 

   

Plantación de col forrajera 1 Ha 50 Tm/Ha (9 meses) 
Plantación de remolacha forrajera 0,25 Ha 40-50 Tm/Ha (6 meses) 
Plantación de variedades híbridas de maiz 2 Ha 70-80 Tm/Ha (90 días) 
Plantación obtención hortalizas 3 Ha - 
Plantación siembra sorgo del Sudán (forraje) 2 Ha 70 Tm/Ha (dos cortes) 
Plantación setos vivos (caña común y azúcar, 
etc.) 

1 Ha Buen desarrollo 

Plantación de cereales de secano 40 Ha 0,5-0,6 Tm/Ha cebada país 

 
 
SUPERFICIE FORESTAL (Has) 

  

Palmeras 3 

Talhas (Acacia radiana) 10.000 

Otros 200 

 
 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español 1974, Capítulo XIV, Sahara Español. 
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APÉNDICE Nº 17 

 
GANADERÍA 

 
EFECTIVOS GANADEROS 
 

 
 

PESO (Tm) DE RESES SACRIFICADAS PARA CONSUMO en 1974 

 

Camellar (canal) 1.640,0 
Vacuno, cebús (canal) 21,6 

Cabrío (canal) 6,6 
Lanar (canal) 6,6 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
 

CABEZAS 
AÑO CAMELLAR CAPRINO ASNAL LANAR CERDA CEBÚS AVES DE CORRAL 

1966 38.234 54.128 438 9.258 165 - 191 
1967 31.558 47.728 325 9.663 138 68 180 

1968 56.234 140.995 2.139 18.496 - - - 

1969 58.247 145.408 2.397 17.975 200 400 3.202 
1970 58.247 145.408 2.397 17.975 261 100 5.203 

1971 60.200 145.900 2.120 17.500 315 38 5.472 
1973 76.785 123.000 1.800 15.180 310 4 - 

1974 62.141 - 1.600 10.000 350 120 2.600 

CARNE YA SACRIFICADA IMPORTADA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (1974) 

 

Vacunos mayores 44,4 

Carne congelada (sin clasificar) 700,0 
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APÉNDICE Nº 18 
 

INDUSTRIA Y MINERÍA 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
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APÉNDICE Nº 19 
 

ALUMBRAMIENTO DE AGUAS. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
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APÉNDICE Nº 20 
TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
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APÉNDICE Nº 21 
 

COMERCIO EXTERIOR Y FINANZAS 
 
COMERCIO EXTERIOR 

 
 
FINANZAS 

 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
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APÉNDICE Nº 22 
 

SANIDAD (I) 
 

 
 
 
  

Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 
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APÉNDICE Nº 23 
 

SANIDAD (II) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, Capítulo XIV, Sáhara Español. 



713 
 

APÉNDICE Nº 24 
 

ENSEÑANZA 
 

ENSEÑANZAPRIMARIA 
 
 
 
AÑO 

Se
cc

io
n

es
 

MAESTROS Alumos   matriculados 

A
D

U
LT

O
S 

M
A

T
R

IC
U

LA
D

O
 S

 

Eu
ro

p
eo

s 

N
at

u
ra

le
s 

P
ro

fe
so

re
s 

R
e

lig
ió

n
 

m
u

su
lm

an
a 

  Eu
ro

p
eo

s 

N
at

u
ra

le
s 

1964 39 40 22 668 1.051 300 

1965 44 37 15 650 1.162 294 

1966 40 37 15 759 821 ‐ 

1967 72 76 30 1.230 1.362 2.382 

1968 73 73 30 1.142 1.304 2.128 

1969 74 72 30 1.364 1.285 1.008 

1970 96 104 30 1.659 1.328 580 

1971 99 113 58 2.144 1.736 800 

1972 137 144 60 2.668 2.516 1.292 

1973 136 144 60 2.468 2.212 1.201 

 

ENSEÑANZA MEDIA. CURSO 1973-1974 
1974 136 144 60 2.321 3.184 2.103 

 
  EUROPEOS NATURALES 

  Varones Mujeres Varones Mujeres 

 

A
lu

m
n

o
s 

m
at

ri
cu

la
d

o
s Enseñanza oficial 

 
255 143 108 15 

Enseñanza libre - - - - 

Grado elemental - - - - 
Grado superior 

 
181 92 169 9 

Preuniversitario – 
COU 

 

74 51 39 6 

 

A
p

ro
b

ad
o

s Grado elemental - - - - 

Grado superior 133 65 118 6 
Preuniversitario – 

COU 
51 31 15 4 

 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, 1974, Capítulo XIV. 
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APÉNDICE Nº 25 
 

JUSTICIA Y CULTO 
 
 
 

JUZGADO TERRITORIAL.- PALABRAS CIVILES, 1974 

 
Demandas presentadas 28 

Resueltas sin sentencia 11 

Resueltas con sentencia 10 
Total demandas resueltas 21 

pendientes 7 
Sentencias apeladas 3 

  

 
 
 
 
 

CULTOS 

  1969 1970 1971 1972 1973 1974 

C
A

TO
LI

C
O

S 

Parroquias 4 4 4 4 4 4 

Conventos 2 2 2 2 2 2 

Capillas y Santuarios 3 3 8 8 8 8 

Sacerdotes  
(Capellanes militares) 

14 14 14 14 14 14 

Misiones establecidas 3 3 3 3 3 3 

Misioneros 10 9 10 10 10 10 

 

OTROS MEZQUITAS 3 3 3 3 3 4 

 
 
 
 
Fuente: Anuario Estadístico Español, 1974, Capítulo XIV. 
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APÉNDICE Nº 26 
 

PROSPECCIONES PETROLÍFERAS 
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APÉNDICE Nº 27 
 

EL GRAN MARRUECOS, DE ALLAL EL FASSI 
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APÉNDICE Nº 28 
 

DIVISIÓN DEL SÁHARA OCCIDENTAL POR EL MURO 
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APÉNDICE Nº 29 
 

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
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APÉNDICE Nº 30 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1975 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ENTRE ESPAÑA, MARRUECOS MAURITANIA 
SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL. [Fuente: "United Nations Treaty Series" ] 
 

En Madrid, a 14 de noviembre de 1975 y reunidas las delegaciones que Legítimamente 
representan a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, se manifiestan de 
acuerdo en orden a los siguientes principios: 

1º) España ratifica su resolución -reiteradamente manifestada ante la ONU- de 
descolonizar el territorio del Sahara Occidental poniendo término a las 
responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia 
Administradora. 

2º) De conformidad con la anterior determinación y de acuerdo con las negociaciones 
Propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de 
inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que 
participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán 
transmitidas las responsabilidades y poderes a que se refiere el párrafo anterior.  
En su consecuencia, se acuerda designar a dos Gobernadores Adjuntos, a propuesta de 
Marruecos y Mauritania, a fin de que auxilien en sus funciones al Gobernador General 
del territorio. 

La terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto 
definitivamente, antes del 28 de febrero de 1976. 

3º) Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá.  

4º) Los tres países informarán al Secretario General de las Naciones Unidas de lo 
establecido en el presente documento como resultado de las negociaciones celebradas 
de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

5º) Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones 
con el mejor  espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas  como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

6º) Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín 
Oficial del Estado la "Ley de Descolonización del Sahara", que autoriza al Gobierno 
español para adquirir los compromisos que condicionalmente se contienen en este 
documento. 
 
CARLOS ARIAS NAVARRO           
AHMED OSMAN  
HAMDI MOUKNA 
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APÉNDICE Nº 31 
 

EFECTIVOS DE LA MINURSO 
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APÉNDICE Nº 32 
 

DESPLIEGUE DE LA MINURSO 
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APÉNDICE Nº 33 
 

CAMPAMENTO DE PROTESTA AGDEIM IZIK 
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APÉNDICE Nº 34 
 

DESTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE AGDEIM IZIK 
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APÉNDICE Nº 35 
 

UNIDADES MILITARES DEL FRENTE POLISARIO 
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APÉNDICE Nº 36 

 
ESTADOS QUE HAN RECONOCIDO A LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAHUI DEMOCRÁTICA 
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APÉNDICE Nº 37 
 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAHUI DEMOCRÁTICA 
 
Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática 
Bir Lehlú, 27 de Febrero de 1976 
 
"El Pueblo Árabe Saharaui, recordando a los pueblos del mundo que han proclamado 
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Resolución 1514 de las Naciones Unidas en su décimo-quinto período de sesiones, y 
teniendo en cuenta el texto de la misma, en el que se afirma: "Que los pueblos del 
mundo han proclamado en la Carta de las Naciones Unidas que están resueltos a 
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 
Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad". 
Los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que origina el hecho de 
negar la libertad a esos pueblos o impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la 
paz mundial. 
Convencidos de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad 
absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. 
Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente 
al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo 
económico, social y cultural de los pueblos militantes... 
Proclama solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad popular 
basada sobre los principios y alternativas democráticas: 
La constitución de un Estado libre, independiente y soberano, regido por un sistema 
nacional democrático, ARABE de tendencia UNIONISTA, de confesionalidad ISLAMICA, 
progresista, que adquiere como forma de régimen el de la República Árabe Saharaui 
Democrática. De acuerdo con su doctrina, orientación y línea, este Estado Árabe, 
africano, No Alineado proclama: 
Su respeto a los tratados y los compromisos internacionales. 
Su adhesión a la Carta de la ONU. 
Su adhesión a la Carta de la Organización de Unidad Africana, reafirmando su adhesión 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Su adhesión a la Carta de la Liga Árabe. 
El Pueblo árabe de la República Árabe Saharaui Democrática habiendo decidido 
defender su independencia y su integridad territorial y ejercer el control de sus 
recursos y riquezas naturales, lucha al lado de todos los pueblos amantes de la paz 
para el mantenimiento de los valores primordiales de la paz y la seguridad 
internacionales. 
Afirma su apoyo a todos los Movimientos de Liberación de los pueblos de la 
dominación colonialista. 
En este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva 
República, pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el RECONOSCIMIENTO 
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de esta nueva nación, a la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer 
relaciones recíprocas basadas en la amistad, la cooperación y en la no injerencia en los 
asuntos internos. 
La República Árabe Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional, cuyas 
metas son el establecimiento del derecho y la justicia en aras de reforzar los pilares de 
la paz y de la seguridad mundiales: 
Que colabore en la construcción y en el desarrollo de este nuevo país para garantizar 
en el la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana". 
El Consejo Nacional Provisional Saharaui en representación de la voluntad del pueblo 
de la República Árabe Saharaui Democrática. 
 
Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apud Emiliano Gómez López: "Del Sahara Español a la República Saharaui. Un siglo de 
lucha", Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, Uruguay, 1992. 
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APÉNDICE Nº 38 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD S/2152 (2014), DE 29 DE 
ABRIL 2014 

 
Resolución 2152 (2014) 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7162ª sesión, celebrada el 29 de abril de 
2014. 
 
El Consejo de Seguridad,  
Recordando y reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre el Sáhara  
Occidental,  

Reafirmando su decidido apoyo a los esfuerzos del Secretario General y de su Enviado 
Personal por aplicar las resoluciones 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 
(2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012) y 2099 (2013), 

Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política 
Justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo 
del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y 
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las 
obligaciones que incumben a las partes a este respecto,  

Reiterando su llamamiento a las partes y a los países vecinos para que cooperen más 
plenamente con las Naciones Unidas y entre sí y refuercen su participación para poner 
fin a la actual situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política,  

Reconociendo que el logro de una solución política a esta controversia de larga data y 
La mejora de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe 
contribuiría a la estabilidad y la seguridad de la región del Sahel,  

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Secretario General por mantener en 
atento examen todas las operaciones de mantenimiento de la paz, incluida la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y 
reiterando la necesidad de que el Consejo persiga un enfoque riguroso y estratégico de 
los despliegues de mantenimiento de la paz y gestione eficazmente los recursos,  

Expresando preocupación por las violaciones de los acuerdos existentes y exhortando 
a las partes a que respeten sus obligaciones pertinentes,  

Tomando nota de la propuesta presentada al Secretario General por Marruecos el 11 
de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los serios y creíbles esfuerzos de 
Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también 
de la propuesta presentada al Secretario General por el Frente Polisario el 10 de abril 
de 2007,  

Alentando en este contexto a las partes a que demuestren una mayor voluntad política 
para llegar a una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las 
propuestas de la otra parte,  
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Tomando nota de las cuatro rondas de negociaciones celebradas bajo los auspicios del 
Secretario General y acogiendo con beneplácito el compromiso de las partes de 
continuar el proceso de negociación,  

Alentando a las partes a que sigan cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados en la aplicación del Plan de Acción sobre 
Medidas de Fomento de la Confianza actualizado en enero de 2012,  

Destacando la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinfú y alentando a las partes a que 
colaboren con la comunidad internacional para formular y aplicar medidas 
independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos, 
teniendo presentes las obligaciones pertinentes que les incumben en virtud del 
derecho internacional,  

Alentando a las partes a que prosigan sus esfuerzos respectivos por mejorar la 
promoción y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los 
campamentos de refugiados de Tinfú, incluida la libertad de expresión y la de 
asociación,  

Reconociendo y acogiendo con beneplácito, a este respecto, las medidas e iniciativas 
adoptadas recientemente por Marruecos para reforzar las Comisiones del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos en Dajla y El Aaiún, y la interacción que mantiene 
Marruecos con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, incluidos los previstos para 2014, así como la visita prevista de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2014,  

Acogiendo con beneplácito también la ejecución del programa mejorado de protección 
de los refugiados que elaboró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en coordinación con el Frente Polisario y que incluye iniciativas de 
capacitación y concienciación sobre los refugiados y los derechos humanos,  

Reiterando su solicitud de que se considere la posibilidad de proceder a una inscripción 
de los refugiados en los campamentos de Tinfú e invitando a que se trabaje en este 
sentido,  

Acogiendo con beneplácito el compromiso de las partes de continuar el proceso de 
negociación mediante conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, 

Reconociendo que la consolidación del statu quo no es aceptable y observando 
además que los progresos en las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad 
de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos,  

Afirmando su apoyo al Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara 
Occidental, Embajador Christopher Ross, y a su labor de facilitar las negociaciones 
entre las partes, y acogiendo con beneplácito sus iniciativas recientes y las consultas 
que está celebrando con las partes y los Estados vecinos a tal efecto, 

Afirmando su apoyo al Representante Especial del Secretario General para el Sáhara 
Occidental y Jefe de la MINURSO, Sr. Wolfgang Weisbrod-Weber, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 10 de abril de 2014 
(S/2014/258),  



730 
 

1. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2015;  

2. Reafirma la necesidad de que se respeten plenamente los acuerdos militares 
concertados con la MINURSO respecto del alto el fuego y exhorta a las partes a que se 
adhieran plenamente a esos acuerdos;  

3. Exhorta a todas las partes a que cooperen plenamente con las operaciones de la 
MINURSO, incluida su libre interacción con todos los interlocutores, y a que tomen las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad, así como la circulación sin trabas y el 
acceso inmediato, del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado en la 
ejecución de su mandato, de conformidad con los acuerdos existentes;  

4. Acoge con beneplácito el compromiso de las partes de continuar el proceso de 
preparación de la quinta ronda de negociaciones y recuerda que hizo suya la 
recomendación formulada en el informe de 14 de abril de 2008 (S/2008/251) en el 
sentido de que la visión realista y el espíritu de compromiso de las partes son 
esenciales para lograr progresos en las negociaciones;  

5. Exhorta a las partes a que sigan dando muestras de voluntad política y trabajen en 
una atmósfera propicia para el diálogo a fin de iniciar una fase más intensiva y 
sustantiva de las negociaciones, asegurando así la aplicación de las resoluciones 1754 
(2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012) 
y 2099 (2013) y el éxito de las negociaciones;  

6. Afirma su decidido apoyo al compromiso del Secretario General y su Enviado 
Personal de lograr una solución a la cuestión del Sáhara Occidental en este contexto y 
pide que se reanuden las reuniones y se refuercen los contactos;  

7. Exhorta a las partes a que continúen las negociaciones bajo los auspicios del 
Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los 
esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores, con miras a lograr 
una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones 
conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y hace 
notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto;  

8. Invita a los Estados Miembros a que presten la asistencia adecuada para esas 
conversaciones;  

9. Solicita al Secretario General que lo informe periódicamente, y como mínimo dos 
veces por año, sobre el estado y la marcha de las negociaciones que se desarrollan 
bajo sus auspicios, la aplicación de la presente resolución, los problemas que afectan a 
las operaciones de la MINURSO y las medidas adoptadas para resolverlos, expresa su 
intención de reunirse para recibir y examinar dicha información, y, a este respecto, 
solicita también al Secretario General que presente un informe sobre la situación en el 
Sáhara Occidental con suficiente antelación al fin del período del mandato; 

10. Acoge con beneplácito el compromiso de las partes y los Estados vecinos de 
celebrar reuniones periódicas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados a fin de examinar y, de ser posible, ampliar las medidas de 
fomento de la confianza;  
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11. Insta a los Estados Miembros a que hagan contribuciones voluntarias para financiar 
medidas de fomento de la confianza acordadas entre las partes, incluidas las que 
permitan las visitas entre los familiares separados;  

12. Observa la solicitud del Secretario General de 15 observadores militares de las 
Naciones Unidas más y apoya esa solicitud dentro de los límites de los recursos 
existentes;  

13. Solicita al Secretario General que siga adoptando las medidas necesarias para 
asegurar que en la MINURSO se cumpla plenamente la política de las Naciones Unidas 
de tolerancia cero respecto de la explotación y los abusos sexuales y que lo mantenga 
informado, e insta a los países que aportan contingentes a que adopten las medidas 
preventivas apropiadas, incluida la sensibilización antes del despliegue, y otras 
medidas para asegurar la plena rendición de cuentas en los casos de este tipo de 
conducta en que esté involucrado su personal;  

14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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APÉNDICE Nº 39 
 

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS DESTACASDOS EN RELACIÓN CON LA 
DESCOLONIZACIÓN DEL SÁHARA OCCIDENTAL 

 
 
1449 Julio, 8. Real Cédula de Juan II de Castilla, concediendo a Juan de Guzmán el 

derecho de conquistar la costa africana entre los Cabos de Güer y Bojador. 
Derecho que cedió a DIEGO GARCÍA HERRERA. 

1468 Abril, 6. Enrique IV de Castilla confirma a Diego García Herrera en el dominio 
señorial de las islas Canarias y de la Mar Menor de Barbaría. 

 
1476 Diego García Herrera levanta el fuerte de Santa Cruz de Mar Pequeña. 
 
1493 Febrero, 13. Por la “Bula Inefabilis”, el Papa Alejandro VI concede a los Reyes 

Católicos la investidura de Reyes de África. 
 
1494 Verano. Se reconstruye la torre de Santa Cruz de Mar Pequeña. 
 
1499 Febrero, 15 y Marzo, 23. Los notables de la federación del Dráa y del Nun, 

respectivamente, se declaran vasallos de los Reyes Católicos. 
 
1527 Es atacado y destruido el fuerte de Santa Cruz de Mar Pequeña. 
 
1580 Septiembre, 18. El Tratado hispano‐portugués de Cintra hace la primera división 

de Marruecos en zonas de influencia española y portuguesa. 
 
1767 Mayo, 28. Tratado hispano‐marroquí de Marraquech. Se reconoce el límite sur 

de Marruecos en el río Nun. 
 
1780 Mayo, 30. Tratado hispano‐marroquí de Aranjuez, sobre relaciones comerciales. 
 
1799 Marzo, 1. Tratado hispano‐marroquí de Mequínez. El Sultán reconoce no llegar 

su dominio más allá del rio Nun y ofrece sus “buenos oficios” para salvar y 
liberar a los tripulantes y otras personas que tuvieren la desgracia de caer en 
manos de los habitantes de esos lugares. 

 
1860 Abril, 26. Tratado de Tetuán. Por el artículo 8, Marruecos cede a España, a 

perpetuidad, el territorio de Ifni, compensación de la torre de Santa Cruz de 
Mar Pequeña. Marruecos reconoce no tener soberanía al sur de Agadir. 

 
1876 Tras la concesión, por Real Decreto, del privilegio de pesca en la costa africana a 

una Sociedad de Pesquerías Canario‐Africana, ésta construye un pontón en Villa 
Cisneros, por acuerdo con los jefes locales que ceden el terreno. 
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1883 Octubre, 30. El Sultán Muley Hasán accede a dar cumplimiento al artículo 8 del 
Tratado de Tetuán, en el poblado de Ifni. 

 
1884 Emilio Bonelli establece tres factorías en la costa del Sáhara Occidental: Villa 

Cisneros, Puerto Badía y Medina Gatell. 
Noviembre, 24. Emilio Bonelli firma, con la tribu Uld Bu Sbaa, un acuerdo de 
protectorado. 
Diciembre, 7. Real Decreto proclamando el protectorado español en la costa 
entre laBahía del Este y el Cabo Bojador. 

 
1885 Febrero, 26. Acta de la Conferencia de Berlín, para el reparto colonial de África. 

Expedición de Quiroga y Cervera. El Emir del Adrar Sutuf y tribus 
independientes entre el Adrar y la cosa solicitan la protección de España. 

 
1900 Junio, 27. Firma del primer tratado fronterizo con Francia, sobre el Sáhara 

Occidental. 
 
1902 El Presidente del Consejo, Silvela, se niega a firmar un proyecto de tratado 

hispano-francés sobre fronteras muy favorable para España. 
 
1904 Enero, 17. Francisco Bens llega a Villa Cisneros (hoy Dajla) como gobernador 

político militar del Sáhara. 
Abril, 8. Firma del Tratado anglo-francés, que deja las manos libres a Francia en 
el Sáhara. 
Octubre, 3. Se firma en París el Tratado hispano-francés que establece las 
fronteras del Norte del Sáhara Occidental con Marruecos. 

 
1912 Noviembre, 27. Se firma en Madrid un Convenio hispano-francés por el que se 

reduce la zona española, con límite en el Dráa y fijando el límite del territorio 
del Sáhara Occidental en el paralelo de 27º 40’. La zona entre este paralelo y el 
Dráa se considera zona sur del protectorado español, Se fijan también los 
límites del territorio de Ifni. 

 
1916 Junio, 30. Se lleva a cabo la ocupación por España de Cabo Juby. 
 
1934 El Coronel Capaz lleva a cabo la ocupación de Ifni. 
 
1947 Manuel Alía Medina, geólogo español, descubre la existencia de fosfatos en el 

Territorio. 
 
1956 Mayo, 28. Acuerdo franco-marroquí. Marruecos asume las obligaciones 

resultantes de los tratados internacionales concertados por Francia en nombre 
de Marruecos. 

 
1957 Noviembre. Fuerzas españolas del enclave de Ifni son atacadas por “bandas 

irregulares” del FLU, con base en Marruecos, integradas luego en el ejército 
regular. 
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 Introducción en el Territorio, como nómadas, de fuerzas marroquíes que 
actúan, primero contra los franceses en Mauritania, luego contra el Ejército 
español- 

 
1958 Enero, 10. Se declara al Sáhara Español provincia española, número 53. 

Abril, 1. Acuerdo hispano-marroquí de Cintra. Se devuelve a Marruecos la zona 
sur del protectorado (Tarfaya). 

 
1960 Noviembre, 28. Proclamación de la independencia de Mauritania. Solicita su 

ingreso en la ONU 
Diciembre, 10. La Res. 1514 (XV) otorga a los países y pueblos coloniales el 
derecho a la autodeterminación y la independencia.  

1961 Febrero, 6-7. Conferencia de la IV Comisión de la Asamblea General para 
África, en Adis-Abeba. Al admitirse a Mauritania, la abandonó Marruecos 
Febrero, 26. Muere el rey Mohamed V. Le sucede su hijo Hasán II. 
España reconoce el carácter de TNA del Sáhara Occidental. 

  
1962 Junio 30. Tiene lugar una ceremonia de retrocesión de Ifni a Marruecos. 
 
1963 La ONU incluye al Sáhara Occidental en la lista de TNA,s. a descolonizar, en la 

que sigue 
Junio, 6. El Jefe del Estado español y el rey Hasán II se entrevistan en el 
aeropuerto de Barajas, donde el avión en que regresaba el rey a Marruecos 
hizo escala. 

 
1966 Marzo, 21. 800 notables saharauis firman una memoria declarándose 

favorables al mantenimiento de la unión con España. 
Diciembre, 16. Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proclaman que todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. 

 
1969 Enero, 4. Se firma el tratado hispano-marroquí de Fez, de retrocesión de Ifni. Es 

ratificado por las Cortes españolas el 22 de abril. Se efectúa el 30 de junio. 
Diciembre, 16. La Asamblea General aprueba la Res. 2591 (XXIV). Lamenta que 
no haya tenido lugar la consulta a la población del Sáhara Occidental y urge a 
España para llevarla a cabo. 

 
1970 Junio, 17. Se autoriza una manifestación de saharauis ante el edificio del 

Gobierno General. Otra manifestación no autorizada, que había desbordado a 
la Policía Territorial, en la Zemla (pequeña montaña) en los barrios cercanos a la 
Hata-Rambla, fue disuelta por una unidad militar que, acosada por los 
manifestantes, se vio precisada de hacer fuego, causando 3 muertos y 22 
heridos. 
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Diciembre, 24. La Asamblea General, en su Res 2625 (XXV), hace una 
declaración de principios de Derecho Internacional sobre las relaciones de 
amistad y cooperación entre Estados, conforme a la CNU y confirma los 
principios de igualdad y de libre determinación como Derecho de los pueblos y 
correspondiente deber de los Estados. 

 
1971-1974     La situación interna de Marruecos es crítica. El rey sufre dos atentados 

por miembros de sus propias Fuerzas Armadas Reales. 
 
1973 Febrero, 20. La Yemáa dirige una carta al Jefe del Estado afirmando el derecho 

inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro. El Gobierno español da 
conocimiento a los de Argelia, Marruecos y Mauritania. Los dos últimos 
rechazan la comunicación. 
Mayo, 10. Se crea el Frente Polisario 
Mayo, 20. Primera acción armada del Frente Polisario, que ataca a la patrulla 
española que guarnecía un pozo. 
Junio, 10. La nueva Yemáa, surgida de un proceso electoral. Ratifica las 
peticiones al Jefe del Estado español de la anterior Yemáa en carta del 20 de 
febrero. 
Septiembre, 21. El Jefe del Estado responde afirmativamente a las peticiones de 
la Yemáa de 10 de mayo. 
Diciembre, 21. El Jefe del Estado remite a la Yemáa un proyecto de Estatuto del 
Territorio del Sáhara. 

 
1974 El rey Hasán, ante la gran inestabilidad de su trono lanza una campaña de 

reivindicación del Sáhara Occidental, como catalizador de voluntades de los 
diferentes sectores sociales, logrando el apoyo unánime, incluso del Partido 
Comunista. 
Julio, 4. La Yemáa aprueba por unanimidad el nuevo Estatuto para el Territorio 
del Sáhara Occidental. 
Julio, 10. España comunica al SGONU que dotará al Territorio de un nuevo 
estatuto jurídico. 
Agosto, 20. España comunica al SEGONU, Kurt Walheim, su intención de 
organizar un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental en el 
primer semestre de 1975, bajo los auspicios de la ONU, a cuyo fin realiza un 
censo de saharauis autóctonos. Mauritania comunica al mismo su sincera 
voluntad de respetar fielmente la voluntad libremente expresada del pueblo 
saharaui. 
Septiembre, 17. El rey Hasán II, trata de crear la apariencia de una controversia 
jurídica con España y propone someter la cuestión del Sáhara Occidental al TIJ, 
en vía contenciosa. España lo rechaza considerando que no tiene ninguna 
controversia jurídica con Marruecos, 
Octubre, 26.29. Marruecos y Mauritania acuerdan acudir juntos ante el TIJ, en 
vía consultiva. 
Diciembre, 13. La Asamblea General adopta la Res. 3292 (XXIX) solicitando del 
TIJ una opinión consultiva sobre dos cuestiones sobre el Sáhara Occidental. 
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También pide a España el aplazamiento del referéndum previsto, hasta que se 
haya pronunciado el TIJ. 
Diciembre, 19. Noticia de combates en Tifariti, entre guerrillas saharauis y 
patrullas de la Policía Territorial española. 

1975 Febrero, 16. Se crea en el Sáhara el Partido de Unidad Nacional Saharaui (PUNS)  
Mayo, 8. Inicia el cumplimiento de su misión la Comisión Visitadora de la ONU 
en el Territorio y países interesados. 

Mayo, 28. España anuncia su intención de dar por finalizada su presencia en el 
Sáhara Occidental. 

Mayo-junio. Se lleva a efecto la Misión Visitadora de la ONU, al Sáhara 
Occidental, Marruecos, Argelia y Mauritania, cuyo informe final es favorable a 
la autodeterminación de la población del Territorio. 

Octubre, 14. La Misión Visitadora de la ONU emite su informe: la población del 
Territorio desea la independencia. 
Octubre, 16. El Tribunal Internacional de Justicia emite su dictamen consultivo. 
Niega la existencia de vínculos de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre 
el Territorio y declara aplicable la Res. 1514 (XV).  
Octubre 17. Hasán II anuncia la Marcha Verde. 
Noviembre, 6. La Marcha Verde penetra en el territorio del Sáhara español. 
Tropas marroquíes invaden el Territorio en la zona oriental, ocupando los 
puestos que ha abandonado el Ejército español, concentrándose sobre la costa 
para su evacuación. 
Noviembre 8. El ministro español, Sr. Carro Martínez visita Marruecos. 
Noviembre, 9. El rey Hasán II pide a los participantes en la Marcha Verde que 
regresen al punto de partida. 
Noviembre, 14. Se firman los Acuerdos de Madrid. Se hace pública una 
Declaración de Principios sobre el establecimiento de una administración 
tripartita del Territorio. El resto del contenido se mantiene secreto. 
Noviembre, 16. Las Cortes españolas aprueban la Ley 40/1975, de 
descolonización del Sáhara Occidental (BOE de 20 de noviembre) 
Noviembre, 28. La Yemáa se auto-disuelve en Güelta Zemmur y se constituye el 
Consejo Nacional Provisional Saharaui. Declara al Frente Polisario como la única 
y legítima autoridad del pueblo saharaui. 
Diciembre, 10. Mauritania invade la zona atribuida al repartirse el Territorio con 
Marruecos  

 
1976   Enero-Febrero. La fuerza aérea marroquí bombardea con napalm  
 fósforo blanco campamentos de civiles saharauis, que huyen a Argelia. 

Febrero, 26. España pone fin a su presencia en el Sáhara Occidental informando 
de su cese al SGONU. 
Febrero, 27. El Consejo Provisional del Sáhara proclama la República Árabe 
Saharaui Democrática, que es reconocida al día siguiente, 28, por Madagascar. 
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El Representante Especial del SG para el Sáhara Occidental regresa al Territorio 
y recomienda a las NU negar legitimidad a las acciones de Marruecos y 
Mauritania. 
Abril, 14. Tratado de Rabat. Marruecos y Mauritania se reparten el Territorio y 
fijan una frontera estatal entre ambos en el territorio del Sáhara Occidental. 

 Marruecos hace público el contenido de los Acuerdos de Madrid. 
 

Octubre, 14. Se publica el texto del informe de la Comisión Visitadora de la 
ONU al Territorio. 
 
Octubre, 16. El TIJ emite su dictamen consultivo que confirma el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui. Tanto Marruecos como Mauritania 
careen de vínculos de soberanía territorial sobre el Territorio. 

 
1979 Agosto, 5. Mauritania renuncia al conflicto y firma un acuerdo de paz con el  

Polisario. 
 

Agosto, 14: Marruecos ocupa la parte del Sáhara Occidental que deja 
Mauritania. 
 

1980 Marruecos inicia la construcción de un muro defensivo. 
 
1981 Junio, 24-27. Marruecos acepta la celebración de un referéndum de 

autodeterminación para el Sáhara Occidental en la XVIII Cumbre de la OUA en 
Nairobi. 

1984 La OUA ratifica la admisión de la RASD. Marruecos se sale de la OUA. 
 
1987 La ONU y la OUA proponen una solución al conflicto del Sáhara Occidental. 
 
1988 Agosto, 30.  El Frente Polisario y Marruecos aceptan la propuesta conjunta de 

ONU y UA para celebrar el referéndum de autodeterminación del Sáhara 
occidental con el censo español de 1974, reduciendo las opciones a dos: 
independencia o integración en Marruecos. 

 
1990 La Asamblea General proclama el Decenio Internacional 1990-2000 para la 

eliminación del colonialismo 
 
1991 Abril, 29. Res. del CS 690 (1991), aprueba las recomendaciones del informe del 

SGONU, S/22464, y se decide crear la MINURSO 
 
 Septiembre, 6. Entra en vigor el alto el fuego acordado. 
 
1992 Nuevo aplazamiento del referéndum. 
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1993 Junio. La OUA (30ª Conferencia, en Túnez) disuelve su Comité de Liberación. Al 
haber admitido a la RASD como nuevo Estado y considerar finalizado, por tanto, 
el proceso de descolonización en África. 

1995 Mayo, 11-12. Violentas manifestaciones de saharauis en El Aaiún y represión 
marroquí 

 
1997 Septiembre, 14-16. Negociaciones y Acuerdos de Houston, el referéndum se 

celebrará en 1998. 
 
1998 Nuevo aplazamiento del referéndum. 
 
1999 Julio, 23. Muere Hasán II. Es sucedido por su hijo Mohamed VI. 
 
2000 Enero, 17. Se publica, por la comisión de identificación, el censo provisional, 

según el cual 86.394 saharauis tendrán derecho a votar en el referéndum de 
autodeterminación. Ante los numerosos recursos presentados por Marruecos, 
el Secretario General, Kofi Annan, suspende el proceso. 

 
2001 Junio, 20. Kofi Annan designa como enviado personal para el Sáhara al 

norteamericano James Baker y presenta un nuevo plan para la solución del 
conflicto, el Plan Baker I. 

 
2003 Mayo, 23. Se propone el Plan Baker II que es rechazado por Marruecos. 
 
2004 Junio, 11. Dimite James Baker y es sustituido por el peruano Álvaro de Soto. 

2005 Marruecos incremente la represión como respuesta a la intifada saharaui. 
2007 Negociaciones directas Frente Polisario-Marruecos en Manhasset, Nueva York, 

sin acuerdos. 
Abril, 13. Marruecos propone al SGONU un plan de autonomía para el Sáhara. 

2009 Noviembre 14. La activista saharaui Aminatu Haidar regresa a El Aaiún. Las 
autoridades marroquíes le retiran su pasaporte y la fuerzan a regresar a 
Lanzarote, de donde procedía. 
Diciembre, 18. Regreso al Sáhara de Aminatu Haidar, tras 32 días de huelga de 
hambre en Lanzarote. 

2012 Noviembre, 19. El Frente Polisario presenta una demanda ante el TJUE por el 
acuerdo con Marruecos sobre liberación de productos agrícolas y pesqueros. El 
Parlamento Europeo declara que para la UE, en materia de comercio exterior, 
el territorio del Sáhara Occidental es distinto del territorio de Marruecos y que 
cuando se habla de “aguas de Marruecos” hay que entender que no se incluyen 
las aguas del Sáhara Occidental, que no son de Marruecos. 

2013 Diciembre. La 4ª Conferencia Internacional de Argel (49 países) reafirmó el 
derecho del pueblo saharaui a la resistencia frente a la ocupación marroquí y a 
la autodeterminación, así como la conveniencia de ampliar las competencias de 
la MINURSO a la monitorización de los derechos humanos en el Territorio. 
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2014  Abril, 10. Informe del SG al CS para la prórroga de la MINURSO hasta abril de 
2015. Además de calificar el statu quo de inaceptable, contiene dos puntos 
novedosos: señala 2015 como límite para la aplicación del plan de paz 
aprobado por unanimidad en 1990 y recomienda el control de los derechos 
humanos en el Territorio por la MINURSO. 
Abril, 29. El CS aprueba por unanimidad la Res. S/2152 (2014) que prorroga el 
Mandato de la MINURSO hasta 2015. Considera como inaceptable el actual 
statu quo y llama a las partes y Estados vecinos a una cooperación más plena 
con la ONU para poner fin al actual estancamiento de las negociaciones entre 
las Partes y avanzar hacia una solución política. 
Junio 20. El D.O. de la Unión Europea publica la demanda presentada por el 
Frente Polisario contra la ratificación por la UE del Protocolo Pesquero de los 
acuerdos con Marruecos de Julio de 2013, que Marruecos mantiene sin ratificar 
aún. 
Julio, 14.- El Rey Mohamed VI firma la ratificación del Acuerdo de Pesca UE-
Marruecos 
Julio, 26.- Tiene lugar en Malabo (Guinea Ecuatorial), la XXIII Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la UA. Asiste el Jefe de Gobierno del Reino de 
España. Se nombra al expresidente mozambiqueño, JOAQUIM CHISSANO, como 
Enviado Especial de la UA para el Sáhara Occidental, ratificando el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos, que no es miembro de la 
UA, protesta y rechaza tal nombramiento. 
Octubre, 14.-  Es aprobado el proyecto de Resolución  A/C.4/69/L. 4, presentado por la 
Presidencia de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) 
sobre la Cuestión del Sáhara Occidental,  que  apoya el proceso de negociaciones que 
se inició con la resolución 1754 (2007) del Consejo de Seguridad y continuó con las 
resoluciones del Consejo 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 
(2011), 2044 (2012), 2099 (2013) y 2152 (2014), con miras a lograr una solución 
política, justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental, y encomia al Secretario General y a su 
Enviado Personal para el Sáhara Occidental por sus esfuerzos en este sentido. 

Diciembre, 5.   La AG, en su 64ª Sesión Plenaria, aprueba la Resolución 69/101, en la 
que: Reafirma la responsabilidad de las NU con elpueblo del Sáhara Occidental; 
encomia la gestióndel SG y su Enviado Personal, Sr. ROOS; menciona con beneplácito 
las negociaciones de las partes en 2007 y 2008 en presencia de los países vecinos y 
bajo los auspicios de las NU; apoya el proceso de negociaciones con miras a lograr una 
solución “justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental; exhorta a las partes a colaborar con el 
CICR y cumplir sus obligaciones conforme al Derecho humanitario; solicita del Comité 
Especial siga examinando la situación en el Sáhara Occidental e informe en el 70º 
período de sesiones e invita al SG a que presente en el mismo período de sesiones su 
informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

2015 Enero, 23.- Mohamed VI manifiesta que Marruecos quiere avanzar en la cooperación 
con la ONU, colaborará cpn el Enviado Especial del SG y permitirá el desplazamiento de 
la Enviada Especial y Jefa de la MINURO a la región. 
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 Enero, 31.- La UA hace llamamiento a todas las organizaciones para que no participen 
en el Foro de Crans Montana, convocado para celebrarse en Dajla (Sáhara Occidental). 

 Enero, 31.- El Ministro de Justicia francés anuncia el restablecimiento de la 
cooperación judicial y legal con Marruecos. 

 Marzo, 2.- La Compañía petrolífera estadounidense Kosmos Energy, abandona las 
prospecciones en la zona saharaui de Cabo Bojador. 

 Marzo 28.- Se celebra en El Aaiún el Foro de Inversiones en la Región Sur (Sáhara 
Occidental), con un ambvicioso plan de inversiones. 

Abril, 9.- Auto de procesamiento por genocicio, en el Sumario 1/2015 del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de la Audicnecia Nacional (Madrid). 

Abril, 9.-  Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad 
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APÉNDICE Nº 40 
 

COMUNICADO DE APREDESA Y NOVA 
 

Chahid El Hafed, 07/09/14 (SPS)-. La Asociación de Familiares de Presos y 

Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y el Grupo No Violencia Activa (NOVA) han 

publicado este sábado [6 de septiembre de 2014] un comunicado con motivo de los 23 

años de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental 

(MINURSO) en el que condenan la pasividad de la comunidad internacional en el 

conflicto y la intransigencia del Reino de Marruecos que sigue bloqueando la paz, los 

esfuerzos del enviado personal del Secretario General de la ONU y que impide que 

realice su trabajo de mediación para conseguir una solución pacífica al contencioso. 

A continuación el texto íntegro del comunicado de AFAPREDESA y NOVA: 

“Hoy, 6 septiembre de 2014, se cumplen 23 años desde que las Naciones Unidas 

instaurasen el alto el fuego en el Sahara Occidental en virtud de la resolución 690 

(1991) del Consejo de Seguridad de la ONU. 

En aquel remoto día del 6 de septiembre de 1991, se instaló la Misión de Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) para aplicar el plan de 

Arreglo de Naciones Unidas y de la Unión Africana. Previsto, inicialmente, para enero 

de 1992, tenía como objetivo principal la celebración del Referéndum de 

Autodeterminación para la última zona colonial de África; 23 años después, no 

solamente no se ha realizado, sino que la intransigencia del Reino de Marruecos sigue 

impidiendo que se fije una fecha para el mismo.  

En los últimos años, la política de obstrucción de Marruecos ha alcanzado límites 

inquietantes: 

- Tentativa de vetar al SR. CHRISTOPHER ROSS, enviado personal del Secretario General 

de la ONU, impidiendo que realice su trabajo de mediación para conseguir una 

solución pacífica. 

- Ataque frontal injustificado al Secretario General de la ONU a raíz de su último 

informe sobre el Sáhara Occidental en el que ha dejado claro que el statu quo no 

puede perdurar indefinidamente. 
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- Veto a la Señora KIM BULDOC, recientemente nombrada Representante Especial del 

Secretariado General para el Sáhara Occidental, motivo por el que no ha podido hasta 

la fecha ocupar su puesto. 

- Limitación de movimientos de la MINURSO y su interactuación con la población 

saharaui. 

Unido a ello, en estos 24 años, las fuerzas marroquíes se han empeñado, y aún 

siguen haciéndolo, en perpetuar impunemente las graves violaciones de derechos 

humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. De hecho, Marruecos 

continúa torturando y maltratando a los civiles saharauis, tanto en las numerosas 

cárceles como durante las manifestaciones pacíficas que reclaman la libertad: 

- Desde mayo de 2013 hasta la fecha, 8 detenidos saharauis perecieron a causa de la 

tortura y malos tratos en una sola cárcel: la siniestra mazmorra de Ait Melloul (sur de 

Marruecos). 

- Todos los presos políticos sufrieron tortura y malos tratos y fueron obligados a firmar 

falsas declaraciones, inclusive destacados defensores de derechos humanos conocidos 

mundialmente por su activismo pacifico. Llama la atención muy particularmente el 

caso emblemático de los 21 civiles condenados por un tribunal militar, en violación 

flagrante de la propia constitución marroquí por lo ocurrido en el desmantelamiento 

del campamento de Agdeim Izik. 

- Se han registrado más de 200 casos de tortura y malos tratos durante las 

manifestaciones en lo que va de año. 

- Marruecos aún mantiene en silencio el paradero de los más de 400 casos de 

desaparecidos saharauis, pese a haber reconocido su implicación en su asesinato en 

diciembre de 2010. 

- Marruecos continúa prohibiendo la existencia oficial de las organizaciones saharauis 

de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, lo que supone una 

violación flagrante del derecho a la libertad de expresión y de asociación. 

- Marruecos impide la entrada libre a los territorios ocupados de los observadores y la 

prensa internacional para impedir así que den su testimonio de la gravedad de la 

situación que padece el pueblo saharaui allí residente. En lo que va de este año, 43 

delegados extranjeros fueron expulsados del Sáhara Occidental. 
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- Marruecos mantiene y refuerza el muro de ocupación que separa las zonas ocupadas 

de los territorios liberados de la RASD, que constituye un crimen contra la humanidad 

por atentar contra la vida de cientos de saharauis civiles. 

- Marruecos es culpable de la muerte de decenas de saharauis asesinados durante las 

manifestaciones pacíficas. 

- Marruecos persiste en su explotación de los recursos naturales en flagrante violación 

del Derecho Internacional vigente. 

Ante tan grave situación, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos 

Saharauis (AFAPREDESA) y el Grupo No Violencia Activa (NOVA) llaman la atención de 

la Comunidad Internacional por el constante desafío de Marruecos a la legalidad 

internacional y las graves consecuencias que esto tiene sobre la estabilidad de la 

región. 

AFAPREDESA y NOVA exigen la celebración de un referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui amparándose para ello en la propia carta de 

Naciones Unidas, la resolución 1514 (XV) de la ONU, por el Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales. 

AFAPREDESA y NOVA, aprovechan igualmente, para rendir un homenaje al 

personal de la MINURSO, muy particularmente aquellas personas que se han implicado 

en la defensa de los derechos humanos, y reclaman que la Comunidad Internacional y 

el Consejo de Seguridad le dote de las prerrogativas pertinentes para cumplir con su 

misión. AFAPREDESA sigue reclamando la ampliación de su mandato a los derechos 

humanos para que la MINURSO se adapte y vaya en consonancia con la doctrina 

vigente de Naciones Unidas en las misiones de Paz en el mundo. 

AFAPREDESA y NOVA exigen de la potencia administradora de iure, España, 

cumplir las responsabilidades que le incumben en defensa de los derechos de la 

población saharaui hasta la celebración del Referéndum de autodeterminación en el 

Sahara Occidental. En este sentido, el gobierno español está llamado a tomar las 

pertinentes medidas diplomáticas, económicas e institucionales para el cumplimiento 

de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, y así poner fin a las graves 
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violaciones de derechos y cese inmediato de la explotación de los recursos naturales, 

propiedad exclusiva del pueblo saharaui. 

AFAPREDESA y NOVA piden encarecidamente al gobierno francés apoyar la 

defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y cesar cualquier apoyo 

bélico al Reino de Marruecos mientras se mantiene la ocupación del Sáhara 

Occidental. 

AFAPREDESA y NOVA piden a Estados Unidades que cumpla sus compromisos 

adquiridos en la defensa de los derechos, solemnemente anunciados en la declaración 

conjunta de Barack Obama y el Rey de Marruecos, donde reafirmaron su compromiso 

compartido con la mejora de las vidas de la población del Sáhara Occidental y 

acordaron trabajar conjuntamente para proteger y promocionar los derechos humanos 

en el territorio. 

AFAPREDESA y NOVA exigen al Reino de Marruecos la liberación inmediata e 

incondicional de todos los presos políticos, el esclarecimiento del paradero de los más 

de 400 desaparecidos saharauis y poner fin a las graves violaciones de derechos 

humanos que se cometen a diario en el Sáhara Occidental.” 

 

“Campamentos de refugiados saharauis, 6 de septiembre de 2014” 
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APÉNDICE Nº 41 
 

REPARTO DEL TERRITORIO ENTRE MARRUECOS Y MAURITANIA 
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APÉNDICE Nº 42 

 
MUJERES SAHARAHUIS EN OPERACIONES DE DESMINADO 
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APÉNDICE  Nº 43.- CAMPAÑA DEL SAHARA 1957-1958
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