
 El Frente Polisario
 Desde sus orígenes hasta la actualidad

Idolatrado por unos, calumniado por otros, desconocido para la mayoría, ¿qué es en realidad el Frente
Polisario?

El Frente Polisario es la organización creada para liberar al Sahara Occidental del colonialismo. Idolatrado o
calumniado, se habla mucho del Frente, pero se le conoce poco. A menudo los mismos que afirman que la
relación con Marruecos es de la máxima importancia en la política exterior española desconocen o fomentan el
desconocimiento sobre el Frente Polisario, a pesar de que éste es una de las preocupaciones máximas de la
política exterior de Marruecos. Y precisamente por eso el conocimiento del Frente Polisario resulta necesario no
sólo para entender la política regional en el Norte de África sino también para poder enjuiciar la política
exterior de España.
       Quienes vivieron los últimos años de la presencia española en el Sahara Occidental han oído hablar mucho
del Frente Popular de liberación saharaui (el Frente Polisario), pero quizá tienen un conocimiento incompleto
del mismo. En estos últimos años, las generaciones más jóvenes oyen hablar del Frente Polisario por hechos
como la acogida en un hospital español al Secretario General del Frente Polisario o las crisis en las relaciones
con Marruecos o Argelia.
       Desde su nacimiento en 1973, no es posible entender la historia del Sahara Occidental sin conocer también
la historia del Frente Polisario. Desde entonces hasta hoy, el Frente Polisario ha cometido aciertos y errores, ha
tenido éxitos y fracasos, ha sufrido deserciones y ha sido calumniado. En circunstancias internas y externas
extraordinariamente difíciles ha experimentado cambios importantes tratando de adaptarse, con resultados
diversos, a las nuevas circunstancias.
       Este libro quiere acercar al lector al conocimiento del Frente Polisario, mostrando sus objetivos iniciales y
sus objetivos actuales, sus fortalezas y sus debilidades, sus principales figuras.
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2019.  Coautor con Yolanda Blanco de “Historia filatélica del Sahara Occidental Español” (Andavira/CESO, 2022). Ha contribuido en capítulos de
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