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En este trabajo se recopila la información técnica que sobre sociología, demografía y registro
de población Saharaui, fue parcialmente aportada por su autor, Emilio Cuevas, a Naciones
Unidas en calidad de asesor, primero, y posteriormente consultor de dicho Organismo con
motivo del desarrollo del Plan de Paz del Sáhara Occidental. La información que se publica en
este trabajo tuvo diferentes destinatarios, siempre dentro del marco de Naciones Unidas,
desde los más elevados cargos de responsabilidad, a los más sencillos registradores o
personal auxiliar.
A través del contenido de este trabajo se concreta algo tan esencial como quiénes son y
quienes constituyen los verdaderos componentes del pueblo Saharaui en la más pura asepsia
política. Esta es la clave subyacente, ignorada hasta la fecha, que ha constituido fundado
argumento base para desencadenar una serie de sucesivas demoras en la solución del
conflicto del Sáhara Occidental que han deteriorado, grave e irreversiblemente en el tiempo,
el proceso de arreglo entre las partes implicadas, conduciéndolo a su actual estado de
parálisis, cuarenta años después.
Los temas tratados en este trabajo fueron aportados oportunamente, bien por escrito en
sucesivos memorandos e informes, o bien requeridos verbalmente y expuestos en
conferencias, coloquios o consultas privadas. Desde un punto de vista sociológico, este
trabajo constituye un documento único ya que se detalla la cultura y la estructura social del
pueblo Saharaui basada en Tribus, recopilando información inédita que se encontraba solo
viva en la tradición oral transmitida de padres a hijos. Este trabajo analiza, asimismo, un
periodo esencial en la historia del pueblo Saharaui en el que tiene lugar el proceso “fallido”
de descolonización de España. La información contenida en este trabajo ayudará a
historiadores y analistas políticos a entender las causas del fracaso en el proceso de
descolonización del Sáhara Occidental, y conocer las responsabilidades de cada una de las
partes involucradas. Son también reseñables los aspectos técnicos del Censo de población del
Sáhara Occidental que se describen en el documento. La elaboración del censo de población
fue un trabajo de enorme complejidad ya que una parte importante de la escasa población
del Sáhara Occidental (unos 74.000 personas) era nómada, y se encontraba dispersa en un
territorio muy amplio (aproximadamente la mitad de la superficie de España), transitando sin
trabas a través de las fronteras con los países vecinos (Marruecos, Argelia y Mauritania). Otra
singularidad técnica interesante de este Censo fue el de ser el primero en el mundo en
elaborarse en su totalidad con medios informáticos, utilizando para ello uno de los primeros
“grandes ordenadores” existentes en España que fue instalado a principios de los años 70
en el Instituto Nacional de Estadística en Madrid donde quedó depositada una copia del censo
del Sáhara.
Todas las circunstancias anteriores han animado, finalmente, al autor a hacer público este
trabajo que considera un Tributo y homenaje al pueblo Saharaui, destinatario final del mismo.
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