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El estudio objeto de esta recensión nos 
muestra con precisión y rigurosidad las di-
versas etapas por las que ha ido atravesando 
el territorio del Sáhara Occidental. Y es que 
no siempre el problema se ha abordado con 
objetividad, debido sobre todo a los diversos 
posicionamientos que a nivel internacio-
nal han mantenido diversos Estados, lo que 
ha influido considerablemente a la hora de 
abordar el tema sobre todo en algunos foros 
onusianos. Los autores, todos ellos grandes 
conocedores del entramado jurídico-político 
que se ha  venido desatando en torno a este 
territorio, colman con esta monografía una 
laguna existente sobre el Sáhara Occidental, 
a pesar de que la bibliografía existente sea 
ya numerosa, sobre todo fuera de nuestras 
fronteras. Sin embargo, faltaba una obra que 
recogiera, seleccionara y ordenara las princi-
pales normas y principios existentes en esta 
materia con dos claros objetivos: a) servir de 
guía para todos aquellos que quieran aproxi-
marse a conocer más de cerca la cuestión y el 
conflicto; y b) ofrecer a los investigadores de 
diversas disciplinas un instrumento bien ela-
borado para aquellos que deseen profundizar 
este tema. Evidentemente, estos objetivos se 
han conseguido, a pesar de la complejidad y 
de lo  enrevesado que es el conflicto.

En efecto, la selección de documentos 
que se ha hecho no solo incluye  documen-
tación de las Naciones Unidas, sino también 
de la Unión Europea, así como de la Orga-
nización de la Unidad Africana, hoy en día 

Unión Africana. De las Naciones Unidas se 
han seleccionado recomendaciones y resolu-
ciones de diversos órganos onusianos, y de la 
Unión Europea y su predecesora la Comu-
nidad Europea resoluciones del Parlamento 
Europeo y sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, para basándose en esos 
instrumentos preparar después los 15 Enun-
ciados básicos sobre el conflicto. Es así como 
los autores pasan del reconocimiento de que 
el Sáhara occidental es un territorio colonial, 
con todo lo que esto implica a nivel jurídico, 
a afirmar que el pueblo saharaui tiene dere-
cho a un referéndum de autodeterminación. 
Desde esta perspectiva, se afirma que España 
es la «Potencia administrativa» de ese terri-
torio, y que por tanto la presencia de Marrue-
cos sobre una parte importante de él, es una 
«ocupación». El Prontuario se termina afir-
mando que la descolonización del territorio 
es «responsabilidad de las Naciones Unidas».

Los autores terminan la obra haciendo 
unas reflexiones finales entre las que cabe des-
tacar la siguiente: «la historia de este conflicto 
es totalmente descorazonadora para todas las 
personas que creen en las reglas del derecho» 
(p. 147). Solo nos queda desear a los autores 
mucho éxito y público, aunque en nuestra opi-
nión, hubiera estado bien ampliar esa biblio-
grafía que denominan básica, pero que para 
una obra así, es quizás demasiada básica.
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