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La historia del Sahara occidental comienza en el siglo IX cuando España coloniza el territorio
fundando Villa-Cisneros la actual Dajla, durante las décadas posteriores se produgeron 
cambios territoriales en base a los intereses económicos tanto de España como de Francia, un
ejemplo de estos intereses es el descubrimiento en 1949 de las minas de fosfato de Bucraá las 
más grandes del mundo culminando en la adhesión del Sahara Occidental como provincia
 española en le año 1957. Poco después España comenzó a entregar territorios del Sahara como
fueron el cabo juby y la región del Sidi ifni, mientras la ONU a través de sus resoluciones  
instaba a España a agilizar los tramites de descolonización para iniciar el proceso de 
autodeterminación del Pueblo Saharaui.

Ya en 1975 con Franco agonizante el Rey de Marruecos lanza la “Marcha Verde” sobre el 
Sahara Occidental, en la que 350.000 marroquíes cruzan la frontera desde Marruecos, 
simultaneamente se produce el comienzo de la invasión militar marroquí, dando lugar al 
éxodo de la población saharaui al desierto argelino debido al bombardeo indiscriminado de las
fuerzas de ocupación marroquíes que realizaron sobre el Sahara, lanzando bombas de fosfato y
napalm, al mismo tiempo el gobierno de Arias Navarro firmaba con Marruecos y Mauritania 
los llamados “Acuerdos Tripartitos de Madrid” (14 de Noviembre) por los que España cedía 
los territorios de la provincia número 53 a estos países.

La población que no murio por estos bombardeos y que no pudo escapar  hacia la Hamada
iniciaron una lucha armada para defender sus territorios, tras tres años de batalla Mauritania 
reconoce el desproposito de su lucha e inicia un proceso de paz con la República Arabe 
Saharaui Democartica (RASD) concluyendo así sus pretensiones sobre el territorio, sin 
embargo  esta tregua no se llevo acabo con el reino Alaui, con el continuaron los 
enfrentamientos durante toda la década de los ochenta y noventa. Durante estos años de batalla
el Frente Polisario logra recuperar parte de sus territorios, a la vez que Marruecos comenzaba 
a construir el muro de la vergüenza de mas de 2.000 km que separa de norte a sur el Sahara, el
cual plago de minas antipersonas para evitar el paso de los saharauis hacia los territorios 
liberados y para que los militares saharauis no lograran alcanzar lo ilegalmente ocupado por 
Marruecos.

Mientras numerosos países empiezan a reconocer a las Rasd como gobierno legitimo del 
Sahara, así como su libre autodeterminación.

En 1.991 Marruecos y la Rasd firman el alto el fuego auspiciados por NACIONES UNIDAS 
que propuso un referéndum de autodeterminación para el Pueblo Saharaui, en el que decidir 
si ser un País independiente o formar parte del Reino de Marruecos. 

En las ciudades ocupadas del Sahara Occidental Marruecos incrementa su represión ante las
reivindicaciones al Derecho de Autodeterminación, violando sistemáticamente los Derechos 
Húmanos de los Saharauis de los Territorios Ocupados, ejemplo de estas violaciones de 
derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos son los de Aminetu Haidar,
Ali Salem Tamek y muchos más saharauis encarcelados por el mero hecho de visitar a sus
familiares en los campamentos de refugiados.

Todas estas vulneraciones de los derechos de los saharauis se ven claramente manifestadas en
detenciones, sufriendo malos tratos y torturas, arrancando así confesiones auto-inculpatorias 
de los detenidos.  
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