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Sáhara Occidental
la última colonia en África

  La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), más conocida como 
Sáhara Occidental, es una región del noroeste de África que limita al este 
con Argelia, al sur con Mauritania, al norte con Marruecos y al oeste con el 
Océano Atlántico. La región, que permaneció bajo el dominio colonial de 
España entre 1884-1976 y luego ocupada por Marruecos y Mauritania, fue 
testigo de la lucha por la independencia del pueblo saharaui primero cont-
ra las potencias coloniales y luego las ocupantes durante más de 50 años. 
El pueblo saharaui sigue luchando por el reconocimiento de la causa saha-
raui a nivel internacional, la liberación del territorio del Sáhara Occidental, 
la sensibilización de su derecho a la autodeterminación mediante un re-
feréndum libre y justo, la expulsión del ejército invasor y el reconocimiento 
de la República Democrática del Sahara. Hoy, el Sáhara Occidental es el 
conflicto no resuelto más antiguo de África.

  En esta región, la temperatura en verano sube a más de 50 grados a la 
sombra y en invierno hace un frío gélido. A pesar de estas insoportables 
condiciones extremas, el pueblo saharaui pudo organizar su vida política, 
económica y social en campos de refugiados en medio del desierto, princi-
palmente gracias a las increíbles mujeres saharauis. 
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   Las mujeres, responsables por la sostenibilidad de la vida, la alimenta-
ción, el cuidado y la comunidad, enfrentan los desafíos que les impone la 
ocupación de sus territorios. Por lo tanto, son grandes luchadores y han 
sido los pilares de esta resistencia desde el principio.

  La Marcha Mundial de las Mujeres apoya la lucha del pueblo saharaui por 
la autodeterminación y su derecho a la soberanía sobre su territorio, su 
cultura y sus formas de vida; Hacemos un llamado a todos para fortalecer 
la solidaridad feminista internacional con los saharauis.

  El principal objetivo de este documento es visibilizar y dar a conocer la 
lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación, que es 
mayoritariamente ignorado por las instituciones y los medios internacio-
nales. Con este propósito, en la primera parte de este folleto, intentaremos 
resumir brevemente la historia del Sáhara para tener una comprensión in-
tegral de lo que está sucediendo hoy. En la segunda parte, intentaremos 
revelar los roles, experiencias y luchas de las mujeres saharauis en la lucha 
por la autodeterminación y la paz. Esperamos que este folleto sirva como 
un recurso útil para todos los interesados en la construcción de la paz y la 
solidaridad

Sáhara Occidental
la última colonia en África
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Un Pueblo Saharaui
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Una Breve Historia
del Sáhara Occidental

  El Sáhara Occidental sigue siendo un problema sin resolver hoy en día, 
donde se entrelazan el legado del colonialismo, los intereses geopolíticos y 
la lucha regional por la influencia entre Marruecos y Argelia.

  Después de que la zona costera al oeste del desierto del Sahara fuera 
entregada a España en la Conferencia de Berlín de 1884, el Sáhara Occi-
dental se convirtió en una colonia de España. El pueblo saharaui ha lucha-
do por la independencia de su territorio desde entonces y fundó el Frente 
Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de 
Oro) en 1973 con el objetivo de obtener la independencia del territorio del 
dominio colonial español.

  En 1974, España, que no podía permanecer indiferente ante los llama-
mientos de la ONU a celebrar un referéndum para que el pueblo del Sáha-
ra Occidental ejerciera su derecho a la autodeterminación, y la lucha del 
Frente Polisario, decidió celebrar un referéndum. Después de que España 
tomó la decisión del referéndum, Marruecos comenzó a reclamar la sobe-
ranía sobre el Sáhara Occidental.

  El tema del Sáhara Occidental siempre ha estado enmarcado por la in-
tervención de diferentes gobiernos que buscan proteger sus propios inte-
reses. 
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Una Breve Historia
del Sáhara Occidental

  España abandonó esta decisión del referéndum ante los problemas de 
política interior y la actitud de Marruecos y dejó el control administrativo 
del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, que reclamaban dere-
chos sobre la región con los Acuerdos de Madrid. Tras la firma de los Acu-
erdos de Madrid, los soldados marroquíes entraron por el norte del Sáha-
ra Occidental en diciembre de 1975, mientras que los soldados mauritanos 
entraron por el sur.

  Tras estos acontecimientos, la guerra continuó entre Marruecos, Mau-
ritania y el Frente Polisario. El Polisario recibió un apoyo significativo de 
Argelia y ganó legitimidad tanto de su propio pueblo como en la comuni-
dad internacional. Fundaron la República Árabe Democrática del Sáhara 
Occidental (República Árabe Saharaui Democrática) (RASD) en febrero 
de 1976 para ganar más fuerza en la arena internacional. Con el éxito del 
Polisario, Mauritania llegó a un acuerdo con el Polisaria en agosto de 1979, 
retirándose del Sáhara Occidental y renunciando a su reivindicación.
Sin embargo, debido a la ubicación estratégica de Marruecos que controla 
la entrada al Mediterráneo y sus buenas relaciones con los países occi-
dentales, provocó una intensa ayuda militar a Marruecos por parte de los 
imperialistas Estados Unidos y Francia. 
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Una Breve Historia
del Sáhara Occidental

  Otra razón detrás de este apoyo de los países imperialistas a Marruecos 
son las grandes cuencas mineras del Sáhara Occidental. En 1949, el geó-
logo español Manuel Alia Medina descubrió yacimientos de fosfatos que 
constituyen el yacimiento de fosfatos a cielo abierto más grande del mun-
do que puede explotarse durante un siglo y medio antes de su agotamien-
to. Asimismo, ha habido sucesivos descubrimientos de riqueza mineral en 
la región: fosfato, uranio, hierro, cobre y zinc se pueden extraer en abun-
dancia dentro de sus fronteras. Obtener ganancias de la explotación ilegal 
de los recursos naturales del Sáhara Occidental es otra razón por la que 
EE. UU. y Francia apoyan a Marruecos en la lucha por la independencia 
del Sáhara Occidental en aras de sus políticas extractivistas e intereses 
económicos. Cualquier exploración de los recursos naturales en el Sáhara 
Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal y saqueado-
ra.

  Con este apoyo, Marruecos ganó fuerza contra el Polisario. 
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Mujer saharaui en las áreas liberadas



9

Una Breve Historia
del Sáhara Occidental

  El hecho de que países como Estados Unidos y Francia se pusieran del 
lado de Marruecos frente a la lucha por el derecho a la autodeterminación 
del pueblo saharaui en aras de sus intereses económicos y políticos llevó 
a Marruecos a mantener el Sahara bajo su soberanía oponiéndose un re-
feréndum justo que el pueblo saharaui quería celebrar para determinar 
su propio destino. El cortafuegos (Berm), que Marruecos ha construido 
desde 1981, dividió el Sáhara Occidental en dos, rompiendo las relaciones 
entre los saharauis occidentales que viven bajo la ocupación marroquí y 
los saharauis occidentales que viven en las "áreas liberadas" bajo el cont-
rol del Polisario. Sin embargo, la base del Frente Polisario dentro de las 
fronteras de Argelia impidió que Marruecos lograra una decisiva victoria 
militar contra el Frente.

  Este estancamiento en la situación militar hizo que las partes abordaran 
de forma positiva la propuesta de la ONU de iniciar un alto el fuego y con-
versaciones de paz. En 1991 se estableció un acuerdo de alto el fuego entre 
el Estado marroquí y el Frente Polisario pero no fue suficiente para aca-
bar con la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias 
contra el pueblo saharaui. Y la paz no será posible mientras se les niegue 
el derecho a la tierra ya la autodeterminación.
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Una Breve Historia
del Sáhara Occidental

  Desde los años ochenta, la ONU ha intervenido, tratando de dar una 
solución a un conflicto; sin embargo, ha fracasado notablemente debido 
al conflicto de intereses de las partes involucradas. Los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para solucionar el problema no pudieron llegar a buen 
término debido a las actitudes de países como EE. UU. y Francia, que imp-
lícitamente apoyaron las reivindicaciones de soberanía de Marruecos y lle-
garon al punto del bloqueo. El derecho del pueblo del Sáhara Occidental a 
la autodeterminación es aceptado por la comunidad internacional, pero la 
postura continua de Marruecos de no permitir más que la autonomía bajo 
su soberanía hace que el problema siga sin resolverse.

  Desde 2019, el Representante Especial del Sáhara Occidental no ha sido 
designado y el proceso se ha dejado a su suerte. Sin embargo, en noviemb-
re de 2020, el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos en respuesta 
a la violación del alto el fuego por parte de Marruecos. Este proceso re-
sultó en ataques violentos y crímenes de guerra cometidos por el ejército 
marroquí.

  Actualmente, la situación continúa y los saharauis quedan como la última 
colonia en África. El pueblo saharaui sigue sufriendo ocupación, maltrato 
y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de ocupa-
ción de Marruecos.



11

Pilares de la Resistencia 
Contra la Ocupación
Mujeres Saharauis

  Las mujeres del Sáhara Occidental han sido sujetos activos y clave en la 
lucha por la independencia del Sáhara desde el principio, tanto en tiempos 
de guerra como de paz. Gracias a las extraordinarias mujeres saharauis en 
medio de un desierto, el pueblo saharaui pudo organizar su vida política, 
económica y social en campos de refugiados. Durante los años de guerra 
activa, cuando los hombres estaban en el frente, las mujeres saharauis tu-
vieron que hacerse cargo de todo mientras luchaban por sobrevivir en con-
diciones extremas. Crearon estructuras administrativas y políticas en el 
exilio. Las mujeres son encrucijada de todos los procesos de reproducción 
social. Organizaron la vida social, política y económica desde cero. Fueron 
las mujeres saharauis las que construyeron la nación saharaui desde cero. 
Ellos son los que construyeron casas, escuelas y hospitales en los campos 
de refugiados. No solo construyeron estos lugares, también trabajaron 
aquí. Educaron a la nueva nación saharaui en las escuelas, los curaron en 
los hospitales y mantuvieron vivos los campamentos. Este es un éxito tal 
que mientras que la tasa de alfabetización era del 5 por ciento cuando 
comenzó la invasión marroquí, los saharauis ahora tienen una tasa de al-
fabetización de más del 90 por ciento. 
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Mujeres saharauis celebrando en Tinduf
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Pilares de la Resistencia 
Contra la Ocupación
Mujeres Saharauis

  En cada campamento hay guarderías y jardines de infancia, y en cada 
provincia hay escuelas primarias. Para la educación secundaria, han cons-
truido dos grandes internados. Estos éxitos sucedieron gracias a las muje-
res saharauis. Estas son mujeres que crearon la infraestructura de su país 
por su cuenta hace casi 50 años. Hoy, el 75% del trabajo educativo, el 85% 
de la administración pública y el 75% de los servicios de salud lo realizan 
mujeres. También participan activamente en la política.

  Las mujeres también comenzaron su propia organización en 1979 bajo el 
paraguas de una organización llamada Unión Nacional de Mujeres Saha-
rauis. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) es una organiza-
ción popular de todas las mujeres de la República Árabe Saharaui Democ-
rática RASD, por iniciativa del Frente Polisario. La UNMS fue creada en 
1974 para “concientizar a todas las mujeres sobre su posición en la socie-
dad y su papel en la independencia nacional” y para “orientarlas sobre el 
papel que debe desempeñar en la nación saharaui independiente y para la 
preservación de las victorias logradas en el proceso de liberación nacional. 
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Pilares de la Resistencia 
Contra la Ocupación
Mujeres Saharauis

  Hoy, la UNMS tiene 10.000 miembros en los campos de refugiados de 
Tinduf, las áreas ocupadas y liberadas del Sáhara Occidental, y viviendo en 
el extranjero como emigrantes saharauis, organizados en oficinas locales 
y regionales.

  UNMS ha jugado un papel importante en la movilización de mujeres para 
fortalecer las estructuras y plataformas estatales, promover la partici-
pación de las mujeres en los órganos de gobierno local, administrar cam-
pamentos, garantizar la seguridad y la solidaridad social, distribuir ayuda 
alimentaria, organizar la vida social, realizar campañas de alfabetización 
y educación. También permitió a todas las mujeres saharauis participar en 
la lucha por el reconocimiento de la causa saharaui a nivel internacional 
y sensibilizar sobre su derecho a la autodeterminación a través de un re-
feréndum libre y justo.

  Mientras defienden la causa saharaui, también se superan a sí mismos. 
En los campos de refugiados, establecieron centros para mujeres donde 
las mujeres podían tomar clases de computación e inglés, asistir a talleres 
de costura y alfombras, publicar revistas y poesía tradicional del Sahara 
y escribir poesía. Montaron sus propias estaciones de radio y televisión 
donde los camarógrafos, técnicos y otros trabajadores eran mujeres. Han 
establecido y continúan coordinando empresas cooperativas relacionadas 
con la ganadería y la agricultura.
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Pilares de la Resistencia 
Contra la Ocupación
Mujeres Saharauis

  Como puede verse, aunque tienen que vivir en condiciones extremada-
mente difíciles, las mujeres saharauis están luchando por la independen-
cia y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por un lado, y 
por otro lado, ya están formando la sociedad democrática. del futuro, de 
hoy a construir el mañana.

  En la región del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, la vida es 
mucho más difícil debido a la brutal represión, los secuestros y las detenci-
ones que continúan como castigo a las protestas a favor de la autonomía 
de la nación saharaui. Viven en condiciones políticas, económicas y socia-
les intolerables. Hombres y mujeres son torturados, agredidos, insultados, 
secuestrados, violados, detenidos, deportados y discriminados. A pesar de 
haber sido atacadas, brutalmente golpeadas y arrestadas por la policía 
marroquí por protestar pacíficamente contra la ocupación, las mujeres 
continuaron su lucha por la independencia. Llevan a cabo muchas acti-
vidades políticas, incluida la conciencia política y la educación. El pueblo 
saharaui sigue aferrándose a su esperanza y futuro. Están luchando por el 
reconocimiento de la causa saharaui a nivel internacional y concienciando 
sobre su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y 
justo. No tienen intención de abandonar su lucha hasta que lo logren.
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Pilares de la Resistencia 
Contra la Ocupación
Mujeres Saharauis

  Conscientes del hecho de que nadie puede ser feliz de vivir bajo ocupa-
ción, donde no hay justicia y libertad, solo violencia, pobreza y detención. 
Por eso, para ayudar al pueblo del Sahara, es necesario romper el muro del 
silencio y hacer más visible su lucha.
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18 de Febrero
Día Internacional de la Solidaridad con la Mujer Saharaui

  Durante el 9º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Muje-
res, iniciamos una discusión política sobre un día internacional en apoyo a 
las mujeres saharauis. Este debate concluyó con la decisión tomada por el 
Comité Internacional de que, el 18 de febrero de cada año, mostraremos 
nuestra solidaridad en apoyo a la lucha de nuestras hermanas en el Sá-
hara Occidental. Hoy, desde Asia hasta las Américas, pasando por África 
y Europa, levantamos nuestras voces para solidarizarnos con las mujeres 
saharauis y su lucha diaria por la libertad y la autodeterminación en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental, en los campos de refugiados 
y en la diáspora.

  Hoy, las mujeres saharauis necesitan que mujeres de todo el mundo se 
movilicen como demostración de solidaridad con nuestra lucha por la li-
bertad y la dignidad. No solo solidaridad, las mujeres saharauis también 
necesitan iniciativas para presionar a las organizaciones internacionales 
para que cumplan con su responsabilidad. Denunciamos los fracasos de la 
ONU y sus mecanismos por no cumplir su papel en la protección de la pob-
lación civil saharaui -especialmente mujeres y niños en las zonas ocupadas 
del Sáhara Occidental- de los crímenes cometidos por el Estado marroquí, 
que son crímenes de lesa humanidad y en apoyar de forma realista el de-
recho de autodeterminación del pueblo saharaui.
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18 de Febrero
Día Internacional de la Solidaridad con la Mujer Saharaui

  La Marcha Mundial de las Mujeres, apoya la lucha del pueblo saharaui por 
la autodeterminación y su derecho a la soberanía sobre su territorio, su 
cultura, sus recursos naturales y sus formas de vida; Hacemos un llamado 
a todos para fortalecer la solidaridad feminista internacional con los sa-
harauis.
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Figuras Feministas Saharauis
Shaya’a Othman Ahmed Zain

  Durante el traicionero bombardeo marroquí de Umm Idriga, la már-
tir Shaya’a Othman Ahmed Zain, embarazada, fue asesinada. Su 
bebé nunca vio la luz. Trabajaba como enfermera cuando los aviones 
de combate del enemigo marroquí bombardearon el hospital.

  La mártir Shaya'a Othman Ahmed Zein nació en la ciudad ocupada 
de Dakhla en 1957, donde estudió medicina y trabajó durante la co-
lonización española, hasta que fue asesinada mientras ejercía el 18 
de febrero de 1976, fecha que fue anunciada por el National Unión de 
Mujeres Saharauis como Día de la Madre Saharaui en reconocimien-
to y celebración de los sacrificios de las mujeres mártires de la tierra.
El bombardeo de Umm Idriga y el genocidio del pueblo saharaui si-
guen siendo crímenes perdurables a pesar del paso del tiempo, y per-
manecerán inmortales en la memoria colectiva del pueblo saharaui.

  La mártir Shaya’a Othman Ahmed Zain es el símbolo de la fuerza y 
el coraje de las mujeres saharauis y es una historia inspiradora en la 
historia del pueblo saharaui y de quienes creen en la justicia y la ver-
dad.
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Figuras Feministas Saharauis
Chaba

  Chaba deriva su fuerza de la verdad. Para ella, la justicia depende 
de la legitimidad de la paz. Ella cree que la comunicación entre gene-
raciones es un esfuerzo revolucionario y, en cierto sentido, esto es lo 
que la hizo aspirar a estar en una posición de toma de decisiones. Hoy 
siente que encarna la comunicación entre generaciones, mientras se 
esfuerza por transmitir su experiencia y la experiencia única y distinta 
de las mujeres saharauis a la juventud ambiciosa.

  Nacida en 1966, después de la escuela secundaria, Chaba estudió en 
el Instituto de Maestros de Libia en 1983. Su primera experiencia de 
lucha de su pueblo fue ejercer la profesión de docente durante 3 años, 
cuando era una mujer joven. Luego asumió el cargo de miembro de la 
Oficina Ejecutiva Nacional en Saguia El Hamra y Valley of Gold Youth 
Union, estando a cargo de la educación pública en los sectores este y 
oeste del estado de Smara en los campos de refugiados del desierto 
en 1985.

  Luego, Chaba fue elegida miembro de la Oficina Ejecutiva Nacio-
nal de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis de 2011 a 2022. Tam-
bién ocupó un cargo en el Consejo Nacional Saharaui (Parlamento) 
de 2014 a 2022, en representación de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis, durante el cual presidió el Comité de Asuntos Exteriores 
en 2020. 
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Chaba, La secretaría General de la Unión 
nacional de las Mujeres Saharaui
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Figuras Feministas Saharauis
Chaba

  Fue miembro del Comité Nacional Saharaui de Derechos Humanos 
y todavía es miembro de la junta directiva de la Unión de Mujeres 
Democráticas para el Medio Oriente y el Norte de África. Además de 
eso, fue miembro del Mecanismo Nacional Saharaui para el Discurso.
Debido a su creencia de que estar en puestos de toma de decisiones 
es una forma de servir a las mujeres saharauis y defender sus dere-
chos, y abogar por ellos, Chaba quería ser integrante miembro del 
Secretariado Nacional del Frente Popular para la Liberación de Sa-
guia al- Hamra y el Valle del Oro y la Secretaria General de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis.

  Para ella, la comunicación directa con las personas es una forma de 
entender sus experiencias cotidianas que garantiza una representa-
ción real y una actividad política democrática.

  Hoy, como líder, su ambición es mejorar las condiciones de las mu-
jeres saharauis y garantizar la comunicación continua de las genera-
ciones para lograr la continuación de la lucha de su pueblo hacia la 
liberación.
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Información Del Contacto

Si deseas comunicarte y contribuir al movimiento de solidaridad con el 
pueblo y las mujeres saharauis, puede ponerse en contacto con 
nosotras en:

info@marchemondiale.org
saharawiwomen@yahoo.es
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