
EL CONFLICTO EL CONFLICTO EL CONFLICTO EL CONFLICTO 
DEL  SDEL  SDEL  SDEL  SÁÁÁÁHARAHARAHARAHARA
OCCIDENTALOCCIDENTALOCCIDENTALOCCIDENTAL



1936.1936.1936.1936.
OcupaciOcupaciOcupaciOcupacióóóón n n n 
espaespaespaespaññññola en el ola en el ola en el ola en el 
SSSSááááharaharaharahara....
(Aunque ya (Aunque ya (Aunque ya (Aunque ya 
llevaba mllevaba mllevaba mllevaba máááás de s de s de s de 
50 a50 a50 a50 añññños en la os en la os en la os en la 
regiregiregiregióóóón)n)n)n)



1965. La ONU proclam1965. La ONU proclam1965. La ONU proclam1965. La ONU proclamóóóó el el el el 
derecho a la autodeterminaciderecho a la autodeterminaciderecho a la autodeterminaciderecho a la autodeterminacióóóón del n del n del n del 
Pueblo Saharaui e instPueblo Saharaui e instPueblo Saharaui e instPueblo Saharaui e instóóóó a Espaa Espaa Espaa Españññña a a a 
a que agilizara su descolonizacia que agilizara su descolonizacia que agilizara su descolonizacia que agilizara su descolonizacióóóón.n.n.n.



1973. Se forma el Frente 1973. Se forma el Frente 1973. Se forma el Frente 1973. Se forma el Frente PolisarioPolisarioPolisarioPolisario, , , , 
Frente de LiberaciFrente de LiberaciFrente de LiberaciFrente de Liberacióóóón nacional, n nacional, n nacional, n nacional, 
movimiento polmovimiento polmovimiento polmovimiento políííítico y militar que tico y militar que tico y militar que tico y militar que 
defiende los derechos del pueblo defiende los derechos del pueblo defiende los derechos del pueblo defiende los derechos del pueblo 
saharaui.saharaui.saharaui.saharaui.



• 1975. Las tropas espa1975. Las tropas espa1975. Las tropas espa1975. Las tropas españñññolas abandonan olas abandonan olas abandonan olas abandonan 
el territorio del el territorio del el territorio del el territorio del SSSSááááharaharaharahara dando paso a la dando paso a la dando paso a la dando paso a la 
ocupaciocupaciocupaciocupacióóóón militar marroqun militar marroqun militar marroqun militar marroquíííí....

• La Marcha Verde organizada por La Marcha Verde organizada por La Marcha Verde organizada por La Marcha Verde organizada por 
Hassan II, Hassan II, Hassan II, Hassan II, ““““civilcivilcivilcivil”””” y y y y ““““pacpacpacpacííííficaficaficafica”””” para ocupar para ocupar para ocupar para ocupar 
el territorio por el oeste del el territorio por el oeste del el territorio por el oeste del el territorio por el oeste del SSSSááááharaharaharahara
estuvo marcada por el bloqueo estuvo marcada por el bloqueo estuvo marcada por el bloqueo estuvo marcada por el bloqueo 
informativo ya que al mismo tiempo que se informativo ya que al mismo tiempo que se informativo ya que al mismo tiempo que se informativo ya que al mismo tiempo que se 
retransmitretransmitretransmitretransmitíííían sus etapas no se informaba an sus etapas no se informaba an sus etapas no se informaba an sus etapas no se informaba 
de la entrada del ejde la entrada del ejde la entrada del ejde la entrada del ejéééército marroqurcito marroqurcito marroqurcito marroquíííí en el en el en el en el 
territorio saharaui.territorio saharaui.territorio saharaui.territorio saharaui.



• 1976. Marruecos se hace con el control 1976. Marruecos se hace con el control 1976. Marruecos se hace con el control 1976. Marruecos se hace con el control 
del territorio.del territorio.del territorio.del territorio.

• Comienzan los enfrentamientos Comienzan los enfrentamientos Comienzan los enfrentamientos Comienzan los enfrentamientos 
armados entre el ejarmados entre el ejarmados entre el ejarmados entre el ejéééército de Liberacircito de Liberacircito de Liberacircito de Liberacióóóón n n n 
Popular Saharaui y las Fuerzas Popular Saharaui y las Fuerzas Popular Saharaui y las Fuerzas Popular Saharaui y las Fuerzas 
Armadas Reales MarroquArmadas Reales MarroquArmadas Reales MarroquArmadas Reales Marroquííííes.es.es.es.

• La poblaciLa poblaciLa poblaciLa poblacióóóón civil saharaui se ve n civil saharaui se ve n civil saharaui se ve n civil saharaui se ve 
obligada a huir a la regiobligada a huir a la regiobligada a huir a la regiobligada a huir a la regióóóón argelina de n argelina de n argelina de n argelina de 
TindoufTindoufTindoufTindouf....



16 a16 a16 a16 añññños de guerra que terminan cuando os de guerra que terminan cuando os de guerra que terminan cuando os de guerra que terminan cuando 
el Consejo de Seguridad de las el Consejo de Seguridad de las el Consejo de Seguridad de las el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas crea el plan de paz Naciones Unidas crea el plan de paz Naciones Unidas crea el plan de paz Naciones Unidas crea el plan de paz 
en 1991, asen 1991, asen 1991, asen 1991, asíííí como una Comisicomo una Comisicomo una Comisicomo una Comisióóóón n n n 
especial para el Referespecial para el Referespecial para el Referespecial para el Referééééndum en ndum en ndum en ndum en SSSSááááharaharaharahara
Occidental (MINURSO).Occidental (MINURSO).Occidental (MINURSO).Occidental (MINURSO).



El resultado de todos El resultado de todos El resultado de todos El resultado de todos 
estos aestos aestos aestos añññños es:os es:os es:os es:



El muro de la vergEl muro de la vergEl muro de la vergEl muro de la vergüüüüenza de enza de enza de enza de 
mmmmáááás de 2.700 kils de 2.700 kils de 2.700 kils de 2.700 kilóóóómetros, metros, metros, metros, 
construido entre 1980 y construido entre 1980 y construido entre 1980 y construido entre 1980 y 
1987, para alejarles de las 1987, para alejarles de las 1987, para alejarles de las 1987, para alejarles de las 
ciudades mciudades mciudades mciudades máááás importantes y s importantes y s importantes y s importantes y 
garantizar la usurpacigarantizar la usurpacigarantizar la usurpacigarantizar la usurpacióóóón de n de n de n de 
los recursos naturales. los recursos naturales. los recursos naturales. los recursos naturales. 
Desde entonces mantiene Desde entonces mantiene Desde entonces mantiene Desde entonces mantiene 
a familias separadas. a familias separadas. a familias separadas. a familias separadas. 



El muro es un conjunto de seis muros defensivos El muro es un conjunto de seis muros defensivos El muro es un conjunto de seis muros defensivos El muro es un conjunto de seis muros defensivos 
de una longitud 60 veces mde una longitud 60 veces mde una longitud 60 veces mde una longitud 60 veces máááás largo que el muro de s largo que el muro de s largo que el muro de s largo que el muro de 

BerlBerlBerlBerlíííín.  Es el 2n.  Es el 2n.  Es el 2n.  Es el 2ºººº muro mmuro mmuro mmuro máááás largo del planeta, s largo del planeta, s largo del planeta, s largo del planeta, 
despudespudespudespuéééés de la muralla China.s de la muralla China.s de la muralla China.s de la muralla China.



Es una zona militar compuesta de muros de arena, de Es una zona militar compuesta de muros de arena, de Es una zona militar compuesta de muros de arena, de Es una zona militar compuesta de muros de arena, de 
piedra, alambradas y campos de minas. Con sistemas de piedra, alambradas y campos de minas. Con sistemas de piedra, alambradas y campos de minas. Con sistemas de piedra, alambradas y campos de minas. Con sistemas de 
deteccideteccideteccideteccióóóón, radares, n, radares, n, radares, n, radares, bbbbúúúúnkersnkersnkersnkers... Est... Est... Est... Estáááá custodiado con custodiado con custodiado con custodiado con 
puestos defensivos cada 4 o5 puestos defensivos cada 4 o5 puestos defensivos cada 4 o5 puestos defensivos cada 4 o5 kmkmkmkm, por m, por m, por m, por máááás de125.000 s de125.000 s de125.000 s de125.000 
soldados armados. Se estima que el mantenimiento del soldados armados. Se estima que el mantenimiento del soldados armados. Se estima que el mantenimiento del soldados armados. Se estima que el mantenimiento del 
muro a Marruecos le cuesta muro a Marruecos le cuesta muro a Marruecos le cuesta muro a Marruecos le cuesta 
2 millones de euros diarios.2 millones de euros diarios.2 millones de euros diarios.2 millones de euros diarios.



La poblaciLa poblaciLa poblaciLa poblacióóóón n n n 
saharaui vive saharaui vive saharaui vive saharaui vive 
separada en:separada en:separada en:separada en:

•TERRITORIOS TERRITORIOS TERRITORIOS TERRITORIOS 
OCUPADOSOCUPADOSOCUPADOSOCUPADOS
•TERRITORIOS TERRITORIOS TERRITORIOS TERRITORIOS 
LIBERADOSLIBERADOSLIBERADOSLIBERADOS
•CAMPOS DE CAMPOS DE CAMPOS DE CAMPOS DE 
REFUGIADOSREFUGIADOSREFUGIADOSREFUGIADOS



ZONA OCUPADA: ZONA OCUPADA: ZONA OCUPADA: ZONA OCUPADA: 
En ella viven mEn ella viven mEn ella viven mEn ella viven máááás de s de s de s de 
300.000 saharauis.300.000 saharauis.300.000 saharauis.300.000 saharauis.
Posee grandes riquezas en Posee grandes riquezas en Posee grandes riquezas en Posee grandes riquezas en 
minas de minas de minas de minas de fostatosfostatosfostatosfostatos, as, as, as, asíííí como como como como 
la zona costera de gran la zona costera de gran la zona costera de gran la zona costera de gran 
riqueza pesquera.riqueza pesquera.riqueza pesquera.riqueza pesquera.
Hay quien la describe como Hay quien la describe como Hay quien la describe como Hay quien la describe como 
la prisila prisila prisila prisióóóón a cielo abierto mn a cielo abierto mn a cielo abierto mn a cielo abierto máááás s s s 
grande del mundo porque grande del mundo porque grande del mundo porque grande del mundo porque 
limita al norte con limita al norte con limita al norte con limita al norte con 
Marruecos, al oeste con las Marruecos, al oeste con las Marruecos, al oeste con las Marruecos, al oeste con las 
pateras de la muerte y al pateras de la muerte y al pateras de la muerte y al pateras de la muerte y al 
Sur y Este con el muro ( Sur y Este con el muro ( Sur y Este con el muro ( Sur y Este con el muro ( 
todo un ejtodo un ejtodo un ejtodo un ejéééército, millones de rcito, millones de rcito, millones de rcito, millones de 
minas y alambradas).minas y alambradas).minas y alambradas).minas y alambradas).



En la zona ocupada los militares marroquEn la zona ocupada los militares marroquEn la zona ocupada los militares marroquEn la zona ocupada los militares marroquííííes violan es violan es violan es violan 
permanentemente los derechos humanos. Marruecos permanentemente los derechos humanos. Marruecos permanentemente los derechos humanos. Marruecos permanentemente los derechos humanos. Marruecos 
practica la tortura y la presipractica la tortura y la presipractica la tortura y la presipractica la tortura y la presióóóón sobre la poblacin sobre la poblacin sobre la poblacin sobre la poblacióóóón n n n 
saharaui, prohibiendo el derecho de manifestacisaharaui, prohibiendo el derecho de manifestacisaharaui, prohibiendo el derecho de manifestacisaharaui, prohibiendo el derecho de manifestacióóóón n n n 
pacpacpacpacíííífica, secuestra, tortura, viola y encarcela en fica, secuestra, tortura, viola y encarcela en fica, secuestra, tortura, viola y encarcela en fica, secuestra, tortura, viola y encarcela en 
condiciones infrahumanas, tanto a hombres como a condiciones infrahumanas, tanto a hombres como a condiciones infrahumanas, tanto a hombres como a condiciones infrahumanas, tanto a hombres como a 
mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. 



ZONA ZONA ZONA ZONA 
LIBERADA:LIBERADA:LIBERADA:LIBERADA:
Franja del Franja del Franja del Franja del 
desierto mdesierto mdesierto mdesierto máááás s s s áááárido, rido, rido, rido, 
poblada de minas poblada de minas poblada de minas poblada de minas 
antipersona. (mantipersona. (mantipersona. (mantipersona. (máááás s s s 
de 5 millones) que de 5 millones) que de 5 millones) que de 5 millones) que 
causan gran causan gran causan gran causan gran 
cantidad de cantidad de cantidad de cantidad de 
vvvvííííctimas entre la ctimas entre la ctimas entre la ctimas entre la 
poblacipoblacipoblacipoblacióóóón y el n y el n y el n y el 
ganado.ganado.ganado.ganado.



CAMPOS DE CAMPOS DE CAMPOS DE CAMPOS DE 
REFUGIADOS:REFUGIADOS:REFUGIADOS:REFUGIADOS:
En territorio En territorio En territorio En territorio 
argelino. Se estima argelino. Se estima argelino. Se estima argelino. Se estima 
que viven 165.000 que viven 165.000 que viven 165.000 que viven 165.000 
habitantes. Viven habitantes. Viven habitantes. Viven habitantes. Viven 
gracias a la ayuda gracias a la ayuda gracias a la ayuda gracias a la ayuda 
humanitaria. Un humanitaria. Un humanitaria. Un humanitaria. Un 
gobierno del Frente gobierno del Frente gobierno del Frente gobierno del Frente 
PolisarioPolisarioPolisarioPolisario dirige los 5 dirige los 5 dirige los 5 dirige los 5 
campamentos.campamentos.campamentos.campamentos.



Llevan viviendo mLlevan viviendo mLlevan viviendo mLlevan viviendo máááás de 33 as de 33 as de 33 as de 33 añññños en las os en las os en las os en las 
difdifdifdifííííciles condiciones de los campos de ciles condiciones de los campos de ciles condiciones de los campos de ciles condiciones de los campos de 

refugiados, en refugiados, en refugiados, en refugiados, en ““““la Hamadala Hamadala Hamadala Hamada””””, la zona m, la zona m, la zona m, la zona máááás s s s 
inhinhinhinhóóóóspita y pedregosa del desierto del spita y pedregosa del desierto del spita y pedregosa del desierto del spita y pedregosa del desierto del 

SSSSááááharaharaharahara....



Sin agua corriente, red elSin agua corriente, red elSin agua corriente, red elSin agua corriente, red elééééctrica, apenas ctrica, apenas ctrica, apenas ctrica, apenas 
trabajo y falta de medios en educacitrabajo y falta de medios en educacitrabajo y falta de medios en educacitrabajo y falta de medios en educacióóóón y n y n y n y 
sanidad, la vida de los refugiados saharauis sanidad, la vida de los refugiados saharauis sanidad, la vida de los refugiados saharauis sanidad, la vida de los refugiados saharauis 
discurre entre la provisionalidad y la discurre entre la provisionalidad y la discurre entre la provisionalidad y la discurre entre la provisionalidad y la 
precariedad.precariedad.precariedad.precariedad.





La ONU ha mantenido durante todos La ONU ha mantenido durante todos La ONU ha mantenido durante todos La ONU ha mantenido durante todos 
estos aestos aestos aestos añññños una neutralidad cos una neutralidad cos una neutralidad cos una neutralidad cóóóómplice con mplice con mplice con mplice con 
las violaciones de los DDHH y no ha las violaciones de los DDHH y no ha las violaciones de los DDHH y no ha las violaciones de los DDHH y no ha 
actuado para exigir y garantizar la actuado para exigir y garantizar la actuado para exigir y garantizar la actuado para exigir y garantizar la 
celebracicelebracicelebracicelebracióóóón de un refern de un refern de un refern de un referééééndum justo y ndum justo y ndum justo y ndum justo y 
respetuoso con ambas partesrespetuoso con ambas partesrespetuoso con ambas partesrespetuoso con ambas partes



A  FAVOR  DE  MARRUECOS:A  FAVOR  DE  MARRUECOS:A  FAVOR  DE  MARRUECOS:A  FAVOR  DE  MARRUECOS:
• Grandes ingresos econGrandes ingresos econGrandes ingresos econGrandes ingresos econóóóómicos con los micos con los micos con los micos con los 

ricos recursos naturales del ricos recursos naturales del ricos recursos naturales del ricos recursos naturales del SSSSááááharaharaharahara; las ; las ; las ; las 
minas de fosfatos y la pesca.minas de fosfatos y la pesca.minas de fosfatos y la pesca.minas de fosfatos y la pesca.

• Invisibilidad del conflicto en los medios Invisibilidad del conflicto en los medios Invisibilidad del conflicto en los medios Invisibilidad del conflicto en los medios 
de comunicacide comunicacide comunicacide comunicacióóóón.n.n.n.

• Importante situaciImportante situaciImportante situaciImportante situacióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááfica, paso fica, paso fica, paso fica, paso 
fronterizo de fronterizo de fronterizo de fronterizo de ÁÁÁÁfrica a Europa ( de frica a Europa ( de frica a Europa ( de frica a Europa ( de 
inmigraciinmigraciinmigraciinmigracióóóón, narcotrn, narcotrn, narcotrn, narcotrááááfico, terrorismofico, terrorismofico, terrorismofico, terrorismo…………))))



A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI:A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI:A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI:A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI:
• El 80% de la poblaciEl 80% de la poblaciEl 80% de la poblaciEl 80% de la poblacióóóón espan espan espan españñññola estola estola estola estáááá a favor de la a favor de la a favor de la a favor de la 

causa justa saharaui.causa justa saharaui.causa justa saharaui.causa justa saharaui.
• Mantiene desde 1991 la lucha pacMantiene desde 1991 la lucha pacMantiene desde 1991 la lucha pacMantiene desde 1991 la lucha pacíííífica y fica y fica y fica y 

democrdemocrdemocrdemocráááática, mientras que Marruecos no ha cumplido tica, mientras que Marruecos no ha cumplido tica, mientras que Marruecos no ha cumplido tica, mientras que Marruecos no ha cumplido 
el alto el fuego y siguen explotando bombas el alto el fuego y siguen explotando bombas el alto el fuego y siguen explotando bombas el alto el fuego y siguen explotando bombas 
antipersona de fabricaciantipersona de fabricaciantipersona de fabricaciantipersona de fabricacióóóón una decena de an una decena de an una decena de an una decena de añññños os os os 
despudespudespudespuéééés de la firma del acuerdo. (Marruecos es el 2s de la firma del acuerdo. (Marruecos es el 2s de la firma del acuerdo. (Marruecos es el 2s de la firma del acuerdo. (Marruecos es el 2ºººº
papapapaíííís que ms que ms que ms que máááás resoluciones de la ONU incumple, s resoluciones de la ONU incumple, s resoluciones de la ONU incumple, s resoluciones de la ONU incumple, 
despudespudespudespuéééés de Israel.)s de Israel.)s de Israel.)s de Israel.)

• Convenio de Ginebra para la PrevenciConvenio de Ginebra para la PrevenciConvenio de Ginebra para la PrevenciConvenio de Ginebra para la Prevencióóóón de la n de la n de la n de la 
UtilizaciUtilizaciUtilizaciUtilizacióóóón de las Minas Antipersona y su n de las Minas Antipersona y su n de las Minas Antipersona y su n de las Minas Antipersona y su 
eliminacieliminacieliminacieliminacióóóón. n. n. n. 



¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ PIDE EL PUEBLO PIDE EL PUEBLO PIDE EL PUEBLO PIDE EL PUEBLO 
SAHARAUI?SAHARAUI?SAHARAUI?SAHARAUI?

• CelebraciCelebraciCelebraciCelebracióóóón de un refern de un refern de un refern de un referééééndum para la ndum para la ndum para la ndum para la 
autodeterminaciautodeterminaciautodeterminaciautodeterminacióóóón del n del n del n del SSSSááááharaharaharahara Occidental, tal y Occidental, tal y Occidental, tal y Occidental, tal y 
como la ONU proclamcomo la ONU proclamcomo la ONU proclamcomo la ONU proclamóóóó en 1965.en 1965.en 1965.en 1965.

• La no violaciLa no violaciLa no violaciLa no violacióóóón de los DDHH en los territorios n de los DDHH en los territorios n de los DDHH en los territorios n de los DDHH en los territorios 
ocupados del ocupados del ocupados del ocupados del SSSSááááharaharaharahara....

• El derribo del muro y la destrucciEl derribo del muro y la destrucciEl derribo del muro y la destrucciEl derribo del muro y la destruccióóóón de todas las n de todas las n de todas las n de todas las 
minas antipersona del territorio del minas antipersona del territorio del minas antipersona del territorio del minas antipersona del territorio del SSSSááááharaharaharahara....

• El cese de la ocupaciEl cese de la ocupaciEl cese de la ocupaciEl cese de la ocupacióóóón de Marruecos en el n de Marruecos en el n de Marruecos en el n de Marruecos en el 
SSSSááááharaharaharahara y cese del expolio de las riquezas naturales y cese del expolio de las riquezas naturales y cese del expolio de las riquezas naturales y cese del expolio de las riquezas naturales 
que no le pertenecen.que no le pertenecen.que no le pertenecen.que no le pertenecen.



¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ PUEDE CREAR EL PUEDE CREAR EL PUEDE CREAR EL PUEDE CREAR EL 
CAMBIO?CAMBIO?CAMBIO?CAMBIO?

La presiLa presiLa presiLa presióóóón internacional puede cambiar el n internacional puede cambiar el n internacional puede cambiar el n internacional puede cambiar el 
rumbo del pueblo saharaui.rumbo del pueblo saharaui.rumbo del pueblo saharaui.rumbo del pueblo saharaui.

La informaciLa informaciLa informaciLa informacióóóón de la poblacin de la poblacin de la poblacin de la poblacióóóón es ahora el n es ahora el n es ahora el n es ahora el 
cometido mcometido mcometido mcometido máááás importante.s importante.s importante.s importante.



¡¡¡¡TTTTúúúú puedes contribuir a difundir la puedes contribuir a difundir la puedes contribuir a difundir la puedes contribuir a difundir la 
realidad del Pueblo Saharaui!realidad del Pueblo Saharaui!realidad del Pueblo Saharaui!realidad del Pueblo Saharaui!

Lázaro


