HISTORIA DEL PUEBLO SAHARAUI

La Patria del Pueblo Saharaui es el Sahara Occidental, territorio que tiene

el 10 de mayo de 1973, nace el Frente Polisario (Frente para la Liberación

fronteras con Marruecos, Mauritania, y Argelia. Es un País rico, ya que en su

de Saguia El Hamra y Río de Oro), Organización en torno a la cual se unen

Territorio se encuentran yacimientos de fosfatos (el segundo más importante

todos los grupos nacionalistas existentes en la Zona.

del mundo), importantes bancos de pesca, y yacimientos de petróleo. Las

El 14 de noviembre de 1975 se firmaron en Madrid, los “Acuerdos

riquezas naturales del Sahara Occidental, unidas a su situación estratégica,

Tripartitos”, entre España, Marruecos v Mauritania, auspiciados por Estados

han sido las razones por las que este Territorio siempre ha sido codiciado

Unidos, y preparados por la Presidencia del Gobierno Español, prácticamente

por distintas Potencias.

a espaldas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ellos España cedía la

El Pueblo Saharaui que, desde “siempre”, ha habitado el Sahara Occidental,

Administración del Territorio del Sahara Occidental a los otros dos Países

está formado por Tribus, procedentes en su mayoría del Yemen, y que desde

firmantes, lo que, en la práctica, supuso entregar la “Provincia” a Marruecos.

hace siglos se asientan en ese Territorio, aunque durante mucho tiempo

Al día siguiente, la aviación marroquí bombardeó a la Población civil saharaui,

mantuvieron, dentro de sus fronteras, la práctica del nomadeo.

en el primero de una serie de ataques con bombas incendiarias de NAPALM,
lo que provoca el comienzo de una huida sin retorno.

España, presente en el Sahara Occidental desde el siglo XV, consolida su
hegemonía en la Zona en 1884, año en el que funda la Ciudad de Villa

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y Hassan II, rey de Marruecos,

Cisneros (la actual Dajla), comenzando una etapa de casi 100 años de

lanza la “Marcha Verde” sobre el Sahara Occidental, con miles de civiles que

colonización española.

avanzan por el Territorio. Simultáneamente comienza la ocupación militar, y
funcionarios marroquíes toman las riendas de la Administración. España,

En 1904 España se anexiona definitivamente la Región, convirtiendo el

transgrediendo y olvidando sus obligaciones como potencia colonizadora y

Sahara Occidental en una Provincia más del Estado, que pasa a denominarse

sus promesas a la Población autóctona, tolera el reparto del territorio entre

“Sahara Español”, la Provincia nº 53. A partir de ese momento sus habitantes

dos Países que nunca tuvieron el menor derecho de soberanía sobre él,

son considerados españoles de pleno derecho. En esta situación de Colonia

como quedó demostrado más tarde, el 16 de octubre de 1976, en el

Española pasan años, aunque desde el principio, surgen voces que

dictamen que, sobre el caso, emitió el Tribunal Internacional de La Haya.

reivindican el fin del colonialismo y la independencia del Territorio, hasta que
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El 10 de diciembre de 1975 Mauritania invade el Territorio por el Sur. Ese

Argelia presta ayuda inmediata a los saharauis que han conseguido atravesar

mismo mes, en el curso de la XXX Asamblea General de la ONU es

su frontera, convirtiéndose en el primer aliado del Pueblo Saharaui,

condenada la Invasión marroquí, por 84 votos a favor, ninguno en contra, y

cediéndoles un trozo de suelo en pleno desierto sahariano, situado en el

45 abstenciones. También en diciembre se forma el Consejo Nacional

Suroeste, cerca de la Ciudad de Tinduf, en una zona denominada la

Saharaui Provisional.

“HAMADA” (el desierto del desierto), llamada así por ser la más inhóspita y
por la aridez del terreno que la conforma. Allí se establecen los

El 27 de febrero de 1976, se proclama en Bir-Lehlu la República Árabe

Campamentos de Población Refugiada donde la Población que ha hecho el

Saharaui Democrática (RASD). Ese mismo día abandonan su puesto los

éxodo sigue asentada en la actualidad.

últimos funcionarios españoles de la Administración tripartita. Los civiles
saharauis que consiguieron salir siguen huyendo de la invasión marroquí, y
miles de ellos, consiguen llegar, atravesando 200 kilómetros de desierto,
hasta Argelia. Mientras, el Ejército Popular de Liberación saharaui, liderado
por el Frente Polisario, libra una batalla sin cuartel contra el Invasor, hasta el
05 de agosto de 1979, fecha en la que se firma el Acuerdo de Paz con
Mauritania, momento en el cual la guerra de guerrillas librada desde 1976,
se convierte en una guerra abierta contra Marruecos. A lo largo de esta
guerra, y en los primeros años de vigencia, el Ejército Popular Saharaui,
consigue liberar una franja de tierra que discurre, a través de 1.000 Km., de
norte a sur entre la frontera mauritana y el muro que, construido por los
marroquís, separa el Sahara Occidental ocupado del liberado. A todo este
territorio, que forma parte del Sahara Occidental y que, hoy en día, sigue en
manos saharauis, se le denomina: Territorios Liberados.
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Comienza la etapa de asentamiento en los Campamentos de Refugiados, y

fundamentalmente, en la determinación del censo definitivo de habitantes

son las Mujeres las encargadas de poner en marcha su organización y

del Territorio, no reconociendo como bueno el último censo que realizó el

funcionamiento, mientras los hombres siguen en el frente, inmersos en una

Gobierno español en el Sahara Occidental en 1974, y enviando 35.000

guerra que se prolonga hasta el 06 de septiembre de 1991, que se firma el

colonos marroquíes a la Zona para que fueran aceptados en ese Censo como

“Alto el Fuego”, auspiciado por la ONU, que pone fin a casi 20 años de

votantes.

confrontaciones armadas. Se crea una fuerza de Cascos Azules, denominada

Así pues, desde 1991, el Plan de Paz queda paralizado hasta marzo de 1997,

MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara

fecha en el que el secretario general de la ONU, Koffi Annan, nombra un

Occidental) con presencia continua en La Zona (Territorios Ocupados,

nuevo Enviado Personal para el Sahara Occidental, James Baker, que realiza

Territorios Liberados y Campamentos de Refugiados). La ONU, a través de

varias visitas a las partes implicadas en el conflicto (Marruecos, RASD,

sus Resoluciones 621, de 20 de septiembre de 1988, y 658, de 27 de junio

Argelia y Mauritania) retomando las negociaciones suspendidas. El 27 de

de 1990, se compromete a llevar a cabo un Plan de Paz, cuyo objetivo sería

abril de 1997 llega a los Campamentos, en una visita histórica que marca el

un Referéndum de Autodeterminación para el Pueblo Saharaui, a celebrar el

comienzo de una nueva etapa. Todas estas conversaciones cristalizan en los

15 de enero de 1992.

Acuerdos de Houston, firmados por las partes en septiembre de 1997.
Dichos acuerdos establecen un calendario para las distintas fases del
Proceso, a desarrollar durante todo el año 98, culminándose el 06 de
diciembre con la celebración del Referéndum.
A partir de ese momento, Marruecos pone en marcha, nuevamente, su
estrategia dilatoria del Proceso, articulando una serie de maniobras que
consiguen retrasar el calendario previsto, estableciéndose sucesivas fechas
para la celebración del Referéndum octubre de 99, diciembre de 99, y,
finalmente, la de 31 de julio de 2000, fecha en la que tampoco se celebró.

A partir de ese momento, Marruecos pone continuas trabas para la
celebración del Referéndum. Los problemas que plantea se centran,

Historia del pueblo saharaui

4

El principal problema planteado por Marruecos es la formación del cuerpo

las presentadas asciende a 134.000, de las que la práctica totalidad

electoral, afectando de forma directa al Proceso de Identificación de los

(132.000), corresponden a Marruecos, presentando sólo 2.000 el Frente

posibles votantes. Solucionados estos extremos, plantea que tres Tribus no

Polisario.

incluidas en el Censo de referencia para ser identificadas, deben incluirse en
el mismo, en contra de los Acuerdos firmados por las partes. Finalmente,
coincidiendo con la visita a la RASD de Koffi Annan. Secretario General de la
ONU, el 30 de noviembre de 1998, Mohamed Abdelaziz, presidente de la
RASD, hace público que el Frente Polisario asume todo un “paquete de
medidas”, entre las que se encuentra aceptar que las 65.000 personas que
forman esas tres Tribus “polémicas” puedan pasar el proceso de
identificación.
El 17 de enero de 2000 se publican las listas del Censo definitivo, censo que,

A partir de este momento, James Baker, Enviado personal de Koffi Annan

curiosamente, de esas 65.000 personas de las Tribus en disputa, incluyen

para el Sahara Occidental, en el año 2000, propone que, sin abandonar el

sólo a 2.130 válidas como votantes. Antes, el 17 de diciembre de 1999,

Plan de Paz que concluiría con la celebración del Referéndum, se puedan ver

prácticamente concluido el Proceso de Identificación, el Consejo de

otras opciones como son: un Acuerdo negociado para la integración total del

Seguridad de la ONU publica un informe, asumiendo todas las indicaciones

Sahara Occidental en Marruecos, la independencia plena del Sahara

de Koffi Annan, y en el que, ante el aluvión de recursos de apelaciones por

Occidental, o bien una solución intermedia entre estas dos últimas opciones:

parte de Marruecos, que ascienden a 79.125, recomienda el retraso de la

la Autonomía del Sahara Occidental dentro de Marruecos. La postura de

celebración del Referéndum hasta el año 2002, ya que se necesitaría todo

Marruecos es que no se puede avanzar en el Plan de Paz, mientras no se

ese plazo de tiempo para resolver cada una de esas miles de apelaciones.

resuelvan todas las apelaciones y que, por lo tanto, la única solución es la
integración total del Sahara Occidental en Marruecos, pero, sin embargo, el

Hay que recordar que después del Proceso de Identificación, el Plan de Paz

Frente Polisario apela al Plan de Paz, como solución para el Conflicto.

contemplaba un período de apelaciones, al final del cual, el número total de
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En junio de 2001, James Baker con el beneplácito de la ONU, da a conocer
el llamado “Acuerdo Marco sobre el Estatuto del Sahara Occidental”,
previamente consensuado entre el Sr. Baker y Marruecos, y que, a través de
una Autonomía “descafeinada”, lo que de verdad contempla es la plena
integración del Sahara Occidental en Marruecos.
El 19 de febrero de 2002, el secretario general de la ONU, presenta su
preceptivo informe sobre la cuestión del Sahara Occidental al Consejo de
Seguridad, en el que recoge la situación desalentadora del Proceso, por lo
que expone las cuatro opciones que, en su opinión, y en la de James Baker,

A partir de este momento y hasta hoy, ante la negativa de Marruecos a

debe considerar el Consejo de Seguridad:

negociar nada que no sea la plena integración del Sahara Occidental, se

1. Primera opción: que las Naciones Unidas intenten llevar a la práctica el

suceden las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, prorrogando

Plan de Paz (Plan de Arreglo).

el plazo del mandato de la MINURSO, con visitas a la Zona de los enviados

2. Segunda opción: una revisión del “Acuerdo Marco” (Autonomía)

del Secretario General, e incluso la celebración, desde 2007, de

3. Tercera opción: que el Consejo de Seguridad sondeé si las partes

conversaciones directas entre las partes, aunque ninguna de estas medidas

estuviesen dispuestas a considerar una división del Territorio.

consigue que Marruecos cumpla los acuerdos a los que se comprometió,

4. Cuarta opción: que el Consejo de Seguridad ponga término a la MINURSO

accediendo a celebrar el Referéndum.

(Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental),

Dato importante es el estallido en los Territorios Ocupados (Sahara

reconociendo así que, después de más de once años, las Naciones

Occidental), en mayo de 2005, de lo que se ha dado en denominar la Intifada

Unidas no van a resolver el problema del Sahara Occidental.

saharaui que comenzó como reacción al traslado de un preso saharaui (El
Kainan) considerado en el estatus penitenciario como común, aunque
realmente era un preso político y permaneciera encarcelado por su
activismo. Hoy en día la “Intifada” sigue viva, y también la represión, que no
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puede acabar con las voces de protesta que se han levantado, ya que la

Desde entonces, la situación en los Territorios Ocupados es la misma:

población ha perdido por primera vez el miedo, sucediéndose los brotes de

represión,

protesta. La cabeza visible de la intifada fue la activista Aminetu Haidar,

sumarísimos, y cuyo hecho más relevante tuvo lugar el día 08 de noviembre

encarcelada durante varios años, liberada posteriormente, y vuelta a

de 2010, con el ataque al Campamento de la Dignidad (Gdeim Izik) en El

encarcelar en el año 2005, para ser liberada en abril de 2006, y en ella están

Aaiun (capital del Sahara Occidental), donde se encontraban miles de

representadas las numerosas personas anónimas que se han rebelado. Esta

saharauis en reivindicación de sus derechos como saharauis.

Mujer, en noviembre de 2009, trajo de cabeza al Gobierno marroquí, al

persecución,

detenciones,

encarcelamientos

y

juicios

Cabría decir que, la represión siempre latente en las Zonas Ocupadas se ha

realizar una huelga de hambre que estuvo a punto de costarle la vida, en

hecho ahora palpable y una realidad incuestionable, y la “Intifada” ha

protesta por haber sido devuelta al aeropuerto de Las Palmas por negarse a

supuesto un nuevo factor a la hora de valorar el conflicto, ya que de un

admitir que era marroquí, lo que llevó la causa del Pueblo Saharaui a los

plumazo ha acabado con la teoría de las buenas maneras de Marruecos y su

medios de comunicación a nivel mundial.

condición de “amigo”, para ser visto como el País ocupante que ejerce la
represión contra la Población civil saharaui.
Sin embargo, hoy en día, la MINURSO es la única Misión de Naciones Unidas
que no tiene competencia en materia de derechos Humanos, debido a la
presión de algunos Países miembros de la Comisión Permanente del Consejo
de Seguridad.
Es importante destacar, que el 18 de agosto de 2005, el Frente Polisario
libera a los últimos 404 prisioneros de guerra marroquíes que tenía en su
poder. Mientras tanto, siguen en las cárceles marroquíes más de 500 presos
políticos, 151 prisioneros de guerra reconocidos, y un balance de más 500
civiles “desaparecidos”.
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Otro dato que reseñar, ya que supone un sufrimiento añadido a la Población

público un documento oficial, que puede calificarse como histórico, que

Saharaui Refugiada, es el déficit alimentario en los Campamentos, desde

recoge, y, por lo tanto, reconoce que la Población total de los

finales del año 2001. Déficit alimentario debido a los incumplimientos

Campamentos a esta fecha es de 173.600 personas, aunque no ha tenido

sucesivos por parte del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para

consecuencias a efectos alimentarios, puesto que no se ha tenido en cuenta

los Refugiados) y el PMA (Plan Mundial Alimentario) de sus obligaciones

este dato para el número de raciones alimenticias a distribuir.

para con los Refugiados saharauis. El problema está adquiriendo tintes
dramáticos, como recoge el secretario general de Naciones Unidas en sus
informes. Como una vuelta de tuerca más a la grave situación, el ACNUR y
el PMA anunciaron que a partir del 01 de septiembre de 2005 la cifra de
beneficiarias del programa alimentario se reduce de 158.000 a 90.000
personas, y que se centrará en los miembros más vulnerables de la
Población. Esta decisión unilateral y sorpresiva, que no cuestionaba además
que la Población susceptible de asistencia sea 158.000 personas, agravó

Así, a día de hoy, ésta es la situación en el Proceso del Plan de Paz para el

más la situación, ya que además no estaba argumentada, con lo que negaba

Sahara Occidental. Como consecuencia de la gran expectativa existente,

el derecho de defensa a las Autoridades saharauis.

varios Países se han posicionado a favor de la aplicación del Plan de Paz de
la ONU como única solución para el Conflicto, siendo muy numerosas las

Por fin, en el año 2007, el PAM y el ACNUR, aceptaron fijar el número de

voces que asimilan la Causa del Sahara Occidental a la de Timor Oriental,

personas refugiadas susceptibles de asistencia en 124.960, aumentando por

solucionada gracias a la intervención de la antigua Potencia Colonizadora y

tanto el suministro en 35.000 raciones, sin reconocer que 90.000 personas

la de la Comunidad Internacional.

no son la población total, pero utilizando el argumento de que existe un
sector vulnerable de la población que necesita doble ración. Así, a día de hoy

En esta situación de refugio y exilio, la población civil saharaui, desde el

un sector importante de la población sigue desasistido por las Agencias

pasado 21 de octubre de 2020, bloqueaba la brecha ilegalmente abierta en

Internacionales, al no contabilizar como beneficiarias a la totalidad de la

el Guerguerat (Territorios Liberados) por la que pasaban camiones y otros

población, 173.600 personas. En el mes de marzo de 2018, el ACNUR hizo

vehículos utilizados por Marruecos para trasladar parte de los recursos
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naturales saharauis expropiados ilegalmente en su Territorio, además de

Occidental dentro de Marruecos, como solución válida para el conflicto.

facilitar el tráfico de drogas y el contrabando. El 13 de noviembre, el ejército

Después de más de 46 años en los que España ha apoyado las resoluciones

marroquí utilizaba la fuerza para desalojar a los civiles saharauis en una clara

de la ONU que contemplan el derecho a la autodeterminación del Pueblo

violación de los Acuerdos del Alto El fuego. A partir de ese momento, el Alto

Saharaui, el Gobierno Español ha cambiado su postura histórica,

el Fuego estaba roto y desde entonces hay una guerra silenciada por los

abandonando una vez más su responsabilidad como potencia administradora

medios de comunicación y, en definitiva, por la Comunidad Internacional,

del Sahara Occidental. El Pueblo Saharaui ha recibido esta decisión,

pero no por eso menos real, entre el ejército saharaui y el marroquí, guerra

indignado, decepcionado y sintiéndose, una vez más, abandonado por el País

que solo la Comunidad Internacional puede frenar, propiciando que se

que debiera protegerles y hacer valer sus derechos. El cambio de postura

cumplan los acuerdos firmados entre los partes auspiciados por la ONU.

del Gobierno español ha revelado un desacuerdo en los propios partidos
socios de gobierno, además de en la sociedad civil y resto de partidos, con
la celebración de distintos actos multitudinarios de protesta en todas las
comunidades. Por otro lado, es muy pronto para valorar las consecuencias
que a nivel internacional y en las relaciones con Argelia pueda tener para
España esta decisión
Es de desear que no transcurra mucho tiempo sin llegar a una solución
definitiva, que debe ser la celebración del Referéndum a través del cual el
Pueblo Saharaui decida su propio destino. Mientras tanto, la población de
los Territorios Ocupados es perseguida en su propio Territorio y, aunque la
RASD es reconocida por 84 Países, 174.000 personas siguen viviendo, en
los Campamentos de Población Refugiada, abocadas de forma irremisible a
la Ayuda Internacional, en las más precarias condiciones y en lo más

Y recientemente, el 18 de marzo, se ha escrito el penúltimo capítulo de esta

inhóspito del desierto argelino. Para la resolución del Conflicto es necesario

historia, la decisión del Gobierno español de apoyar la autonomía del Sahara

que la Comunidad Internacional abandone sus tímidos posicionamientos,
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para ejercer una presión real a las partes y a la ONU, en el Conflicto más

(Mauritania). Todos estos factores hicieron de Tifariti, antes de la

antiguo del mundo.

guerra, un punto importante para el comercio, y una referencia para los
nómadas que vivían en la zona, permaneciendo siempre habitada de

Hasta aquí, el relato del Conflicto que para mejor comprensión hemos

forma estable.

desglosado por orden cronológico, pasando ahora a desarrollar los aspectos

2. Los Campamentos de Personas Refugiadas Saharauis están

del contexto geográfico, social, cultural y económico de la Zona:

situados al Suroeste de Argelia, en Tinduf, en el corazón de la

La RASD. la conforman dos zonas claramente diferenciadas: Los

Hamada, zona así denominada por su aridez y lo inhóspito de su

“Territorios Liberados” y Los “Campamentos de Refugiados”.

paisaje. En ellos residen 174.000 personas en cinco Wilayas

1. Se denomina Territorios Liberados la franja de tierra reconquistada por

(Provincias), cuyos nombres se corresponden con los de las

los saharauis en la guerra mantenida contra el Ejército Marroquí

ciudades más emblemáticas de los territorios del Sahara Occidental

después de la ocupación. Son por tanto parte del Sahara Occidental y

Ocupado: Smara, Auserd, Aaiun y Dajla, con la última incorporación

discurren, a través de1000 km., de Norte a Sur entre la frontera

de la Wilaya de Bojador.

mauritana y el muro que, construido por Marruecos, separa el Sahara
Occidental Ocupado del Liberado. Es una zona habitada por el Ejército
saharaui, nómadas que acuden en busca de pastos, y sectores de
población cada vez más numerosos que han elegido asentarse de
manera definitiva en esa Zona. En el norte de los “Territorios Liberados”
se encuentra Tifariti, a unos 320 Km. dirección suroeste de los
Campamentos de Refugiados de Tinduf. Su situación, estratégica, es
privilegiada, puesto que confluyen en sus límites las fronteras de
Mauritania, Argelia y Sahara Occidental, tiene agua en abundancia, y
forma parte de la ruta que, fundamentalmente, para el comercio estaba
marcada entre Smara (Sahara Occidental) y BirMogrein y Ain Bentili
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Esta última Wilaya es el asentamiento que, anteriormente se llamaba “27 de

La Población Saharaui vive en “Jaimas” (tiendas de campaña), disponiendo,

Febrero” y que se constituyó en torno a la Escuela de Mujeres, lugar donde

además, al lado de cada una de ellas de una pequeña habitación de adobe

las Mujeres saharauis estudian formación profesional en diferentes áreas, y

utilizada algunas veces como sala y/o dormitorio, y de un cubículo utilizado

donde se encuentra la sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis

como cocina.

(U.N.M.S.). Además, existe un centro administrativo: Rabuni, donde están

La organización político-administrativa de la RASD es la siguiente:

situadas las sedes de los Ministerios, la Presidencia, el Hospital Nacional, y

Proclamada como República, tiene un presidente, que a su vez es el

donde residen las personas cooperantes y se recibe a los visitantes, etc.

Secretario General del Frente Polisario (Formación política que existe como

Las Wilayas están divididas en Dairas (Municipios): Dajla y Smara tienen 7,

Organización única) y un Gobierno que encabeza un Primer Ministro, con

Aaiun y Auserdtienen 6, y Bojador tiene 3. Cada Daira, a su vez, está dividida

diferentes Ministerios, al frente de los cuales se encuentra el Ministro y un

en 4 Barrios.

Secretario General o “Viceministro” que ocupa su lugar en caso de
necesidad. La organización de cada Ministerio está formada por
Departamentos, al frente de los cuales se encuentran los Directores
Centrales. Existe además una figura importantísima encarnada por el
Presidente de la Media Luna Roja Saharaui, entidad de gran peso, y que
tiene la responsabilidad de marcar las prioridades en las necesidades para la
demanda de proyectos de Cooperación, además de la recepción,
organización y distribución de la alimentación y de la Ayuda que a través de
Proyectos de cooperación y Ayuda Humanitaria se reciben.
El peso del poder legislativo recae en el Parlamento que se denomina
Consejo Nacional Saharaui, integrado por 51 parlamentarios.
Finalmente en cada Wilaya, la máxima autoridad es el Gobernador (Wali) y
el máximo Órgano de poder lo constituye el Consejo Popular de la Wilaya
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formado por el Gobernador, representantes del Consejo de Ancianos, de las

de la Mujer a la par que de su formación; la Unión de Juventudes de Saguia

Mujeres, de la Juventud, los Alcaldes de las Dairas y representantes de los

El Hamra y Río de Oro (UJSARIO), en torno a la cual se aglutinan los jóvenes

diferentes Comités existentes: Salud, Justicia, Educación, Fabricación

saharauis; la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de

Artesanal, Alimentación y Media Luna Roja Saharaui; y al frente de cada

Oro (UGTSARIO), en cuyas filas militan los trabajadores saharauis; y la

Daira, se encuentra su Alcalde y el Consejo de la Daira, formado así mismo

Asociación de Familiares de

por representantes de los distintos Comités.

(AFAPREDESA), formada por familiares y amigos de presos y desaparecidos

Presos y

Desaparecidos Saharauis

en las cárceles marroquíes.

La única Organización política existente es el Frente Polisario (Frente
Popular para la Liberación de Saguía El Hamra y Río de Oro), siendo la

La religión que profesan es el islam y su idioma el Hassania, dialecto árabe,

práctica totalidad de la población militante de dicha Organización, y desde

teniendo como segunda lengua oficial el español que se imparte en las

luego los miembros del Gobierno, los diferentes líderes de las Wilayas,

escuelas obligatoriamente desde los seis años.

Dairas, los miembros del Parlamento, etc., por lo que es difícil separar el
“Ejecutivo” de la “Organización”. De hecho, el Congreso del Frente Polisario,
marca en sus debates el camino a seguir y las líneas políticas a desarrollar
en los cuatro años siguientes, eligiendo el Secretariado Político del Frente
Polisario, Órgano de vital importancia integrado por 29 miembros y que
marca la línea política a seguir. En este Congreso se elige al secretario
general del Frente Polisario, persona en que recae una vez finalizado el
Congreso, el cargo de Presidente de la RASD, nombrando él al Primer
Ministro, que formaliza más tarde su Gabinete.
Existen cuatro grandes Organizaciones, todas ellas de libre militancia, y que
aglutinan entre todas a una gran parte de la Población: Unión Nacional de
Mujeres Saharauis (U.N.M.S.), que se ocupa de potenciar y activar el papel
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Socialmente, en la RASD es tan importante la unidad familiar como la familia

La cultura saharaui está basada en la transmisión oral, pasando de padres

en su sentido más amplio. La lealtad, fidelidad y cumplimiento del deber para

a hijos, a lo largo del tiempo, en forma de historias, poemas y canciones que

con toda la familia constituye uno de los principios más importantes. Así,

no están escritas, manteniendo de esta forma vivas las tradiciones y las

nunca se abandona a los ancianos, sino que por el contrario son venerados

costumbres. Curiosamente, el éxodo y el exilio mantenido durante años han

en el seno familiar, y las niñas y niños ocupan un lugar privilegiado, siendo

hecho del saharaui un Pueblo que guarda con celo el apego a sus raíces, a

hijos de sus padres tanto como del resto de la familia, teniendo, por ejemplo,

sus costumbres y tradiciones; y sin embargo, por otro lado, un Pueblo

intervención directa y responsabilidad en su educación los tíos maternos

moderno, permisivo y culto, que mantiene un equilibrio acertado entre la

además de sus padres. Toda la familia adopta como nombre el patronímico

tradición más conservadora de los beduinos y la modernidad de cualquier

del fundador de esa “rama” familiar, siendo conocidos más por ese

otro Pueblo más occidentalizado.

patronímico que por su propio nombre; así la responsabilidad del “buen

El exilio ha propiciado que el Pueblo Saharaui priorice la educación de sus

nombre” familiar es una obligación colectiva, que atañe a todos sus

jóvenes, existiendo universitarios prácticamente en todas las familias, lo que

miembros.

ha hecho que su evolución sea muy rápida, asumiendo de forma natural
muchas de las costumbres e ideario “occidental”, en aquellos puntos en los
que estuvieran más atados al pasado. Así, esta permisividad se refleja en la
forma de vivir la religión, totalmente alejada del “integrismo”, en el papel que
desempeña la mujer y su estatus en la sociedad, etc.
El trabajo en la RASD no está remunerado y las principales tareas a las que
se dedica la población son: los hombres a ocupaciones militares, desempeño
de cargos políticos, tareas administrativas, educación, sanidad, cooperación,
etc. Las mujeres se dedican a las tareas domésticas, al cuidado de la familia
y trabajos comunitarios, además de llevar la responsabilidad de la mayor
parte de los Comités de las Dairas, y cada vez en mayor número, trabajan
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como Médicas, Maestras, Enfermeras, etc., trabajo que compatibilizan con

(Gobernadora) y en la Wilaya de Auserd, también ha sido elegida una Mujer,

las tareas familiares cuando forman una familia.

nombradas ambas en enero de 2020.

La mujer tiene en la RASD un papel relevante, ya que el haber librado una
guerra de casi veinte años, ha hecho que, mientras los hombres estaban en
el frente, las mujeres tomaran las riendas de la organización y la vida diaria
en los Campamentos. En todo caso, a pesar de que la RASD ha dado pasos
importantes en este sentido y las mujeres se niegan a perder los “privilegios”
conseguidos durante la guerra, lo cierto es que, debido a factores culturales,
religiosos, etc., queda mucho camino por recorrer en el camino de la
igualdad. No obstante, en los últimos años, son muchas las mujeres que la
RASD envía a cursar carreras universitarias a aquellos países que les
conceden becas, por lo que cada vez hay más mujeres que trabajan como
médicas, enfermeras, maestras, técnicas de laboratorio, administrativas, etc.
Esta mayor preparación de las mujeres, unida a los esfuerzos de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis, ha desembocado en una mayor presencia
de la mujer en la vida política, eligiéndose, además, en el último Ejecutivo,
nombrado en enero de 2020 después del Congreso del Frente Polisario,
celebrado en diciembre de 2019, a tres mujeres como ministras con las
siguientes carteras: Asuntos Sociales y Emancipación de la Mujer,
Cooperación y Salud. Tienen, además, importante presencia en el Consejo
Nacional (Parlamento), formado por 53 miembros, donde ostentan el 11%
(11 Parlamentarias), elegidas en las elecciones de marzo de 2020. Además,
en la Wilaya de Bojador la primera autoridad sigue siendo una Mujer, la Wali
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En la RASD no existía el dinero de manera oficial, aunque había familias que

La educación y la sanidad son gratuitas, también la alimentación y el gas

contaban con los ingresos de las pensiones que paga el Gobierno Español a

que se reparten proporcionalmente en base al número de miembros de cada

algunos miembros por servir en su Ejército. Desde 1.997, y coincidiendo con

unidad familiar.

el inminente y programado regreso de la Población saharaui a los Territorios

La RASD carece de recursos propios y, en este momento, como hemos

Liberados, previo a la celebración del Referéndum, se abrieron pequeñas

dicho, viven de la Ayuda Internacional. Por ello resulta admirable observar

tiendecitas, con escaso género procedente de Tinduf, que las Autoridades

cómo han sabido aprovechar los mínimos recursos al máximo, consiguiendo

saharauis permitieron como ensayo de una “economía de mercado” a futuro,

una casi perfecta organización, que ha enfrentado todos los problemas y

y teniendo en cuenta que su plazo de existencia era muy corto, puesto que

necesidades de su población.

estaba limitado por el ansiado “Regreso”. Hoy, y ante el retraso de la
celebración del Referéndum, estas tiendecitas han proliferado. Otra fuente
de ingresos, aunque irregular digna de reseña, es el dinero que las familias
acogedoras de niños y niñas saharauis en verano envían a las familias de los
Campamentos. También los fondos que algunas familias con posibilidades
económicas de las Zonas Ocupadas envían desde hace algunos años a sus
familiares refugiados. Finalmente, existe otra más reciente fuente de
ingresos, que aumenta cada año, consistente en los fondos que las ONGDs
entregan para poder abonar una pequeña cantidad económica a los
funcionarios públicos, fundamentalmente a los dos Ministerios más
operativos: Salud y Educación. Esta pequeña cantidad, que se intenta abonar
trimestralmente, se denomina “incentivo”, ya que por su cuantía no puede
ser considerada como salario.
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El Pueblo Saharaui atraviesa una situación dramática después de una
permanencia en lo más inhóspito del desierto argelino de más de cuarenta y
seis años, careciendo de lo más elemental, con una población que, habiendo
nacido en los Campamentos, no conoce otro paisaje que el de una extensión
de arena, y el alto precio que han pagado por su exilio forzoso: los miles de
muertos, desaparecidos, las familias rotas y divididas con miembros que no
pudieron salir de los Territorios Ocupados y hoy son perseguidos...
Frente a esto, destaca la actitud de los Gobiernos Occidentales que con su
pasividad están permitiendo esta situación, y del Gobierno Español que tiene
contraída una deuda histórica con el Pueblo Saharaui que jamás ha pagado.
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