La guerra de Ifni
La minusvalorada por todos, empezando por el ejército español y el régimen franquista, guerra
del Ifni (1957-1958), se ha tratado como un episodio menor del conflicto descolonizador de
Marruecos o se ha diluido en el contexto general de la cuestión del Sahara. Lo que ha
menospreciado enfoques y vías interpretativas como la «conmoción» y las consecuencias sociales
que esa guerra tuvo en los soldados de reemplazo y en sus familias, personas que vivían en el ya
consolidado régimen y componían su sociedad.
En abril de 1956 se había concedido la independencia al Protectorado español del norte de
Marruecos, tras una actitud ambigua española que parecía más interesada en perjudicar los
intereses de Francia que en contemporizar con la tendencia descolonizadora y acceder a los
deseos nacionalistas marroquíes. Al final, siguiendo a Francia que concedió la independencia en
marzo, Franco cedió poco después recibiendo en abril en Madrid a Mohamed V. No obstante, la
porción sur del Protectorado (Tarfaya), Ifni y el Sahara, siguieron bajo administración española.
¿Por qué no se dio una completa descolonización de Marruecos en 1956?

Un trabajo de investigación histórica que analiza una serie de actitudes contradictorias
adoptadas por la dictadura franquista para enfrentarse a la cuestión descolonizadora del
territorio de Ifni.
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