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Una quincena de sentencias avalan a las esposas de nativos del Ejército español 

El último fallo afirma que el trato a los saharauis ha sido discriminatorio 

Las resoluciones afectan también a las viudas de los soldados de Sidi Ifni 

Durante décadas, mientras el Sahara e Ifni eran colonias españolas, varios miles de nativos 
estuvieron alistados en las filas del Ejército. Cuando España abandonó estos territorios en 
manos de Marruecos —Sidi Ifni en 1969 y el Sáhara Occidental en 1976—, los dejó 
desamparados. Un día iban a trabajar y, al día siguiente, estaba todo desmantelado, 
recuerdan los familiares de quienes lo vivieron, que no recibieron indemnización alguna y 
que tuvieron que esperar hasta los años ochenta para obtener una pensión. La siguiente 
lucha fue la de sus esposas, que volvieron a perder ese derecho en 1999. 

Tras más de una década de pelea judicial, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de 
que las viudas de los militares saharauis afiliados en las tropas españolas hasta el abandono 
tengan derecho a la pensión. Una quincena de sentencias emitidas en los últimos dos meses 
sientan doctrina, lo que deja la puerta abierta para que cientos de viudas reclamen el 
subsidio. 

El Ministerio de Defensa modificó en 1998 los criterios para la concesión de las pensiones 
de viudedad para las esposas de los militares locales y las denegó a todas aquellas cuyos 
maridos fallecieron a partir del año siguiente. Entre 2003 y 2007, varias sentencias 
favorables de los tribunales Superiores de Canarias y Madrid propiciaron una nueva 
apertura, pero el Gobierno volvió a frenar los pagos en 2011. El último veredicto del 
Supremo alega que el trato ha sido discriminatorio y marca un referente. 

“Estamos muy contentas de que por fin se haya hecho justicia”, declaran Fatma Rahal y 
Fadma Achoubir, vencedoras de dos de los litigios, a través de su abogado, Daniel de León, 
que ha presentado medio centenar de casos ante el alto tribunal que, según prevé, quedarán 
solucionados durante el mes de julio. “Solo querían ganar y callar”, explica el letrado, “son 
gente muy humilde que no quiere hablar en público de su intimidad”. 

Durante estos años, centenares de viudas han recurrido la denegación, aunque muchas 
otras no han podido llevar el asunto a la justicia. Las afectadas se encuentran dispersas 
entre los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), el Sáhara Occidental, 
Marruecos, Mauritania y España. “Muchas no tienen medios para costearse un abogado. 
Viajar hasta la Península es muy complicado desde los campamentos”, relatan Mohamed 
Maulud y Hasen-Wa Ali, portavoces de la comisión de pensionistas del Frente Polisario, que 
representa a los jubilados ante la Administración. 

La población saharaui se siente, pese a los buenos recuerdos, traicionada por el 
abandono. “Antes trabajábamos juntos, pero ahora la comisión del Ministerio de Defensa 
viene una vez al año a pasar lista”, apuntan los portavoces del Polisario. En los años 
ochenta reunieron la documentación de todos los que habían prestado sus servicios a 
España para gestionar su jubilación. 


