
 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUÍ 
DEMOCRÁTICA 

 
 

 
Nombre oficial: República Árabe Saharaui   
Democrática   
Capital: El Aaiùn (actualmente ocupado por el    
gobierno de Marruecos). Bir Lehlu es la capital    
eventual1.  

           Fiesta Nacional: 27 de febrero Aniversario de la     
           proclamación de la RASD y  20 de mayo día la    
           revolución. 
           División política: Está organizado por Wilayas    
           (provincia); y subdivida en  Dairas (ayuntamientos) 
           Superficie: 266.000 km² 
           Gentilicio: Saharaui 
           Población: Según datos del frente POLISARIO2 no   
 llega a un millón habitantes.  

                                                 Idiomas: Árabe clásico, hassanìa y español.   
                 Religión: Musulmanes 
                 Moneda: Peseta saharaui3 

 
Es una República Semipresidencial, el más alto cargo es el del Presidente del 
Sahara Occidental, actualmente ocupado por Mohamed Abdelaziz, quien se apoya 
en el Primer Ministro, Abdelkader Taleb Oumar. El gobierno esta constituido por 
un Consejo de Ministros, el Consejo Nacional Saharaui o Parlamento y una rama 
judicial. 
 
Fue una colonia española hasta 1976, cuando fue ocupada por Marruecos y 
Mauritania. Posteriormente al retirarse esta última en 1979, sigue  dominada  una 
parte por el Reino de Marruecos y otra parte libre en manos del Gobierno 
Saharaui. 
Es reconocida por 80 países en el mundo, y miembro de pleno derecho en la 
Unidad Africana. 
 
 
                                                        
1 Información obtenida de la embajada Saharaui en México.  
2 Movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que trabaja para ponerle fin a la ocupación 
marroquí. 
3 Al no ser una moneda oficial ni reconocida, no existe una tasa de cambio para la peseta saharaui. Sin 
embargo, tras  los Acuerdos de Madrid el gobierno de  la RASD fijó su valor como paritario a  la peseta 
española, con una tasa de cambio de 1 ESP = 1 EHP; y actualmente con una paridad fija con el euro de 1 
EUR = 166,386 EHP. 



Coyuntura actual 
 
El Frente Polisario y el Gobierno saharaui  trabajan  activamente en que la 
comunidad internacional reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática 
como Estado independiente. 
 
Durante los últimos años explora la vía política para conseguir tal fin. Además, con 
el apoyo internacional de las Naciones Unidas, la Unidad Africana, etc., aspira a 
recuperar diplomáticamente los territorios pertenecientes al Sahara Occidental que 
perdió durante la guerra con Marruecos. Hay un plan de Paz  para la 
autodeterminación firmado por Marruecos y el FPOLISARIO en manos de la ONU 
que se espera ser ejecutado. 
 
 
Situación económica 

Aunque el estado es muy rico  en cuanto a recursos naturales y personal 
calificado, todavía vive un situación bélica con su vecino, dicha situación no le 
permite establecer relaciones de tipo económico hasta que haya terminado la 
controversia. 

Política Exterior 
 
A nivel internacional buscó establecer sólidas relaciones con todos los países del 
mundo, basándose en el artículo 24 de su Constitución establece los objetivos de 
su política exterior; tales como, defender el derecho inalienable del pueblo 
saharaui a la autodeterminación y la culminación de la soberanía nacional sobre la 
totalidad del territorio nacional; apoyar el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación política y económica e; instaurar la paz y la seguridad 
internacionales y contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos del 
mundo, sobre la base de la justicia y la equidad.  
 
La República Árabe Saharaui Democrática ha buscado estrechar relaciones con 
diversos países y organismos internacionales con el fin de que se le otorgue el 
reconocimiento internacional 
 
 
Asuntos Políticos, Económicos y Culturales. 

México siempre ha trabajado sobre el tema del Sahara Occidental, en el contexto 
de las Naciones Unidas y otros foros internacionales defendiendo su posición de 
principio respecto al conflicto saharaui-marroquí. La cautela con que México ha 
abordado la cuestión del Sahara Occidental, le ha permitido mantener en buen 
nivel los vínculos con los países de la región, con quien las posibilidades de 
cooperación en los ámbitos político y económico son promisorias. 



En el contexto cultural, la Asociación Mexicana de Amistad con la republica 
Saharaui (AMARAS) y la Embajada saharaui en México, han llevado a cabo, 
semanas culturales, conferencias y ciclos de Cine en los diferentes Estados 
locales de México. 
 


