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El Sahara occidental: de colonia y
provincia española a la situación actual
Departamento de Historia Contemporánea
Dirige: Juan Avilés Farré
Coordina: Carlos Echeverría Jesús

La primera evidencia de presencia española en el territorio del Sahara Occidental se
remonta al siglo XV, la construcción del fuerte de Santa Cruz de la Mar Pequeña, pero
será en el siglo XIX, tras la Guerra de África y aprovechando el tratado de Paz que pone
fin a la misma, lo que permita a España reclamar en la conferencia de Berlín de 1884 su
derecho a ocupar estos territorios, aunque no llegaría a ser efectiva por razones de
índole diplomática, limitándose al establecimiento de factorías en Río de Oro y Cabo
Blanco. Será iniciado el siglo XX, y en el marco de las negociaciones entre España y
Francia que dieron lugar al establecimiento del Protectorado sobre Marruecos, cuando
España inicie una lenta ocupación efectiva del territorio. Con la Independencia de
Marruecos, el estatus de la colonia cambia, pasando a ser provincia española, y se
producen las primeras acciones diplomáticas por parte de Marruecos reclamando su
anexión. Durante la década de los sesenta surgen las primeras organizaciones
nacionalistas saharauis, que reclaman la descolonización e independencia del territorio,
avalada esta en 1967 por la ONU que recomienda su descolonización. En 1976 España
abandona el territorio del Sahara Occidental y Marruecos firma con Mauritania el
acuerdo de Rabat por el que se reparten el territorio. El Frente Polisario,
autoproclamado legítimo representante de los intereses de los saharauis, no reconoce el
tratado y se origina una guerra que, con diferentes periodos de combates y periodos de
tregua ha llegado hasta nuestros días, en los que el reconocimiento de la soberanía
marroquí sobre el Sahara por parte de la Administración Trump ha ocasionado la
declaración de ruptura del alto el fuego por parte del F Polisario.

En este curso se pretende, partiendo del conocimiento histórico de la ocupación del
territorio por España, exponer diferentes aspectos de su relación como colonia y
posteriormente como provincia española, y llegar a la situación actual del conflicto con
un estudio prospectivo para un futuro a corto y medio plazo. Se tratará de aspectos poco
conocidos como la relación con la masonería establecida en Marruecos, la visión del
conflicto desde el punto de vista de un saharaui, o los intentos de intervención por parte
de actores externos, como Cuba.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa
del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 12 de julio de 2021

(09:45 - 11:15)
Historia colonial del Sahara hasta 1975
Susana Sueiro Seoane. Catedrática.

(11:45 - 13:15)
El conflicto con España y sus consecuencias. La
anexión por Marruecos y la Guerra con el F Polisario
Juan Avilés Farré. Profesor Emérito. UNED.

(13:15 - 14:45)
José González Deleito: masonería y orientalismo en
las exploraciones del Sáhara de los años 30
Valeria Aguiar Bobet. Doctora en Historia por la
Universitat Jaume I. Investigadora-colaboradora del
Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta.

(18:00 - 20:00)
Visita guiada al Museo Específico de la Legión

martes, 13 de julio de 2021

(09:30 - 11:00)
Fidel Castro y Cuba ante el conflicto saharaui
Ángel Dámaso Luis León. Doctor en Historia por la
Universidad de La Laguna.

(11:30 - 13:00)
El conflicto visto desde un Saharaui
Larosi Haidar Atik. Profesor Titular. Universidad de Granada.

(13:00 - 14:30)
La cuestión del Sahara Occidental a la luz del Derecho
internacional público: Algunas reflexiones
Romualdo Bermejo García. Catedrático de Derecho
Internacional Público (Visitante en la Universidad de
Friburgo, Suiza).

(18:00 - 20:00)
Visita guiada al Museo específico de Regulares

miércoles, 14 de julio de 2021

(09:30 - 11:00)
El Alto el fuego de 1991. La creación de MINURSO
Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED

(11:30 - 13:00)
El conflicto en la actualidad y prospectiva a corto y
medio plazo
Carlos Echeverría Jesús

(13:30 - 15:30)
El Sahara occidental: de colonia y provincia española a la
situación actual  (Mesa redonda)
Juan Avilés Farré
Carlos Echeverría Jesús
Romualdo Bermejo García
Valeria Aguiar Bobet
Enrique Ávila Pérez. Licenciado en Ciencias Políticas.
Profesor tutor de UNED Ceuta.

(18:00 - 20:00)
Visita al Museo Militar de Ceuta



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES31 0049 0130 6927 1139 5146 (Banco Santander) especificando como
concepto 'Matrícula código 131' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado de Ceuta

Propone
Departamento de Historia Contemporánea


