
España llevaba siglos presente en esa zona, aunque 
solo se habían fijado las fronteras a principios del si-
glo XX. En la época de Franco era considerada una 
provincia española más; junto con Ifni recibió dicho 
estatus el 12 de enero de 1958, aunque Ifni se entregó 
pacíficamente a Marruecos en 1969.

Marruecos siempre había reclamado el territorio 
como parte del antiguo imperio de Fez. Por su parte, 
los saharauis se habían organizado en el llamado 
Frente Polisario para conseguir la independencia to-
tal de España, algo que el Gobierno español había 
venido evitando, aunque siempre había asegurado 
que defendería la integridad territorial de la zona y el 
derecho de autodeterminación de la población, para 
lo cual se puso al día un censo. En septiembre de 
1974, España decidió llevar el problema al Tribunal 
Internacional de La Haya, lo cual provocó el rechazo 
de Marruecos y el aumento de las hostilidades en la 
zona, que se agravaron cuando el tribunal dictaminó 
que el Sahara no era «tierra de nadie» (junio 1975), lo 
cual implicó un revés para Marruecos.

Entonces, el rey Hassan II de Marruecos aprovechó 
la agonía de Franco para impulsar la llamada Marcha 
Verde (octubre 1975) con el propósito de que el pue-
blo llano marroquí invadiera pacíficamente el territo-
rio (300.000 civiles desarmados). España se vio en 
una situación muy comprometida, por lo que empezó 
a variar su posición, y el entonces príncipe Juan Car-
los, jefe de Estado en funciones, visitó personalmen-
te El Aaiún para apoyar a las tropas y dar garantías a 
la población (2 de noviembre de 1975); pero, de he-
cho, se aceptó que la Marcha Verde pisara el Sahara 
y se detuviera por presiones de la ONU, mientras las 
tropas españolas se retiraban unos kilómetros para 
evitar cualquier derramamiento de sangre.

Seis días antes de la muerte de Franco se firmaba el 
llamado Acuerdo de Madrid, por el que España acep-
taba retirar a su ejército del Sahara el 26 de febrero 
de 1976 y entregaba la administración del territorio a 
Marruecos y Mauritania (texto ratificado por las Cor-
tes franquistas el 18 de noviembre). Estos dos países, 
poco después, se repartían el territorio sin escuchar 
la opinión de los saharauis, que, liderados por el 
Frente Polisario, proclamaron la República Árabe Sa-
haraui Democrática (RASD) al día siguiente de que 
España abandonara la zona (que fue reconocida por 
numerosos países, en especial Estados africanos, y 
aceptada en varios organismos internacionales con 
diferentes estatus, como la Organización para la Uni-
dad Africana, OEA) y comenzaron una guerra de li-

beración, especialmente contra Marruecos, ya que 
Mauritania se retiró pocos años después de la parte 
de territorio que controlaba (agosto de 1979) recono-
ciendo a la RASD (lo que llevó a Marruecos a ocupar 
la zona abandonada por Mauritania).

El conflicto sigue vigente hoy día. La ONU ha desa-
rrollado varios planes para resolverlo, siempre con 
un referéndum de por medio, pero la identificación 
de los votantes ha sido siempre el principal escollo, 
ya que la RASD y su principal aliado, Argelia, donde 
se concentran la mayoría de los refugiados (Tinduf), 
piden que se respete el censo español, mientras Ma-
rruecos exige que todos los relacionados con el terri-
torio (tribus y colonos llegados desde 1975) puedan 
participar en la consulta.
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