
  

 
 

Ficha Técnica 

Datos del programa 

Título: Sáhara Occidental: Memorias de una resistencia 

Tipo de contenido: Programa de televisión 

Fecha de emisión: 25/02/2022 

Duración: 28' 34'' 

Producción y realización: CEMAV 

URL: https://canal.uned.es/video/620d4caab6092305574b8bf2 

 

Descripción 

El 26 de febrero de 1976 los últimos soldados de la legión española abandonaban el Sáhara 

Occidental, dejando a la población saharaui indefensa ante la invasión militar de su territorio 

por el ejército Marruecos. Al día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario proclamaba en 

Argelia, su tierra de acogida, la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD) en el exilio. 

Hoy Más de 45 años después, el pueblo saharaui vive escindido en tres realidades geográficas: 

los campamentos de refugiados en Argelia, los territorios ocupados en Marruecos y la diáspora 

internacional, ante la indiferencia del Estado español, potencia administradora de iure, y la 

complicidad de la Comunidad Internacional. 

El 20 de noviembre de 2020, la violación del alto el fuego en la franja del Guerguerat por parte 

de Marruecos, supuso el estallido de un nuevo conflicto armado contra el Frente Polisario, 

vigente en la actualidad.  

Este documental trata de contribuir a la aclaración de este conflicto histórico y de 

contrarrestar el silencio que sobre él mantienen la mayoría de los medios de comunicación. Un 

relato construido con las memorias de sus protagonistas, mujeres y hombres saharauis, 

estudiosos y defensoras del derecho a la libre autodeterminación del Sáhara Occidental. 

Intervienen 

Bahia Mahmud Awah, poeta, traductor y antropólogo. Generación de la Amistad; Laura 

Casielles, periodista y escritora. Coordinadora documental web Provincia 53; Isaías Barreñada 

Bajo, investigador y profesor Relaciones Internacionales Universidad Complutense de Madrid; 

Hadiyetu El Mohtar, subdelegada Frente Polisario Madrid. Presidenta Unión de Mujeres 

Saharauis; Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarría, periodista RNE. Director de Radio Sáhara  
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y del Periódico La Realidad; Juan Francisco Soroeta, investigador y profesor Derecho 

nternacional Público Universidad País Vasco; Juan Carlos Gimeno Martín, antropólogo. 

Profesor de Antropología Universidad Autónoma de Madrid; Pepe Taboada Valdés, presidente 

de honor de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara); 

Nueina Mint Edjil Uld Bani, directora Academia de Formación Militar de mujeres saharauis; 

Bachir Uld Ali Uld Abderrahman, poeta nacional; Zahra El Hasnaoui Ahmed, poeta y docente. 

Generación de la Amistad. 

Guion, realización y locución 

Yolanda Prieto Ramos. 


