EL CONFLICTO SAHARAUI

1884

España se adueña del Sahara Occidental tras la Conferencia de Berlín.

1956

Tras su independencia, Marruecos reclama el territorio del Sahara Occidental.
(Mauritania también lo reclamará años después.)

1958

El Sahara occidental deja de ser colonia para convertirse en una provincia española.

1960

El Comité de descolonización de la ONU incluye el Sahara Occidental en la lista de
territorios no autónomos (resolución 1542 (XV))

1973

El Frente Polisario inicia la lucha armada contra España para independizar al Sahara
Occidental.

1975

Marruecos invade el Sahara occidental con 350.000 civiles durante la llamada Marcha
verde. La situación se zanja con un acuerdo tripartito entre Marruecos, España y
Mauritania a la espera del referéndum.

1976

España abandona el Sahara Occidental como lo había anunciado un año antes.
Marruecos declara que se apodera del territorio contra el criterio de la ONU.

1991

Resolución 690 por la que la ONU reconoce el derecho a la autodeterminación del
Sahara Occidental y fomenta un referéndum basado en un censo en base al realizado
por España en 1974.

1999

La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO)
presenta una lista con 86.425 personas con derecho a voto, número insuficiente según
Marruecos, que alega que debía incluir a unos 240.000 votantes. Esto impedirá su
celebración hasta ahora.

2007

Marruecos emprende una campaña diplomática ofreciendo autonomía en lugar de
autodeterminación para zanjar el conflicto en el Sahara.

2020

Trump declara que el Sahara Occidental forma parte de Marruecos. Biden corrobora
la posición estadounidense.

2021

El ingreso en un hospital español de Brahim Ghali, destacado miembro del Polisario,
provoca una crisis diplomática entre España y Marruecos. El país magrebí deja
penetrar a unos 9000 migrantes clandestinos en Ceuta.

2022

En un giro inesperado, Pedro Sánchez abandona la postura de neutralidad con
respecto al conflicto saharaui y se alinea con Marruecos aprobando el plan de
autonomía que lleva proponiendo desde 2007, como alternativa a la
autodeterminación.

