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LA OCUPACIÓN EXTRANJERA DEL SÁHARA OCCIDENTAL 

Resumen intervención: 

 

La descolonización del Sáhara Occidental sufre un bloqueo que perdura ya más de 

cuatro decadas; `por un lado el Reino de Marruecos lo considera como parte de su 

territorio nacional,  por otro lado Naciones Unidas considera el Sáhara Occidental como 

un territorio no autónomo, que sufre una ocupación extranjera. 

 

Por lo tanto el objeto de este estudio entre otras cuestiones va a consistir en  determinar 

el estatus jurídico del Sáhara Occidental; para ello se va a analizar la aplicación o no, 

de la doctrina sobre la libre determinación de los pueblos elaborada por Naciones 

Unidas, así como de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en especial 

las Leyes de ocupación, y como no del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

A esta legislación se va a añadir el principio de la soberanía permanente sobre los 

recursos naturales, debido al gran interés que tienen países terceros en explotar estos, 

cuestión que va a influir de forma determinante en el mantenimiento del statu quo 

actual, lo que favorece la posición anexionista de Marruecos. 

 

Tras el análisis de estas normas, se ha llegado a la conclusión de que el estatus jurídico 

del Sáhara Occidental, es el de un territorio no autónomo cuyo pueblo tiene reconocido 

el derecho a la libre determinación, y que está ocupado militarmente por Marruecos, 

motivo por el cual son de aplicación al mismo, el IV Convenio de la Haya de  1907, su 

Reglamento Anexo, los Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional I de 

1977, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como el derecho 

consuetudinario, además de estos convenios se deberá tener en cuenta la doctrina sobre 

la libre determinación de los pueblos elaborada por Naciones Unidas. 

 

En el caso del Sáhara Occidental, se ha producido a lo largo de los años por parte del 

Reino de Marruecos, la persistente violación de normas estructurales del Derecho 

Internacional, en concreto la violación del derecho a la libre determinación, así como 

la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales.  

 

Ante la violación de estas normas estructurales, se va a analizar la respuesta que se ha 

dado tanto por  parte de la estructura institucional, en concreto por Naciones Unidas, la 



Unión Africana y la Unión Europea, y por otro la que se ha dado por parte de la 

estructura relacional, en especial por parte de la antigua potencia colonial España, así 

como por parte de Francia y los EEUU, actores que han influido de forma notoria en la 

cuestión del Sáhara Occidental. 

 

Para concluir, se va a mantener que la respuesta que ha dado la Comunidad 

Internacional ante la ocupación del Sáhara Occidental ha sido muy débil, más bien 

condescendiente con el Reino de Marruecos, al no hacer uso de las armas que dispone 

tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General para obligar a Marruecos a 

cumplir con la legalidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


