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Espíritu, Alegría, esperanza, cómo compensarte,
dime, cómo superar la magia.
(Zahra Hasnaui)
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EL PROYECTO
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA
¿Quiénes somos?
Solidaridad Internacional Andalucía es una ONG creada en 1996 con el
objetivo de trabajar en la consecución de la erradicación de la pobreza,
promover el ejercicio universal y pleno de los DDHH, la solidaridad entre los
pueblos y un desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida humana y
del planeta desde una perspectiva feminista.
¿Qué nos compromete y nos da energía?

La defensa de los El ejercicio cotidiano
El cuidado de la
La participación
derechos humanos de la democracia,
tierra y de los
igualitaria de las
y las luchas
bienes comunes, mujeres en todos los
entendido como la
sociales de los
frenando las causas
participación ciudadana
ámbitos de la vida
pueblos
que están generando el
cambio climático

¿Qué hacemos?
Cooperación Internacional
Acompañamos diferentes procesos de mejora de las condiciones de vida en diferentes
sociedades del sur, junto con nuestras organizaciones contrapartes, como son: El Salvador,
Nicaragua, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Senegal o Mali; además de dos zonas
emblemáticas como son los Campamentos de Refugiados/as Saharauis y Palestina. En todos
ellos, nuestras prioridades han sido la lucha contra las injusticias, la defensa de los derechos
humanos, la búsqueda de la equidad de género, la defensa del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático.
Acción Humanitaria
Desarrollamos acciones humanitarias y participamos en diferentes proyectos para la
prevención y la recuperación de las comunidades tras desastres socionaturales.
Formación e investigación

Formamos e investigamos para poder identificar de forma certera las causas de las desigualdades y
del desequilibrio existente entre los países, las personas y sectores. Consideramos que construir,
adquirir y compartir conocimientos, traer nuevas herramientas para el cambio y hacer cada vez
sociedades más resilientes, fuertes y solidarias.
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Educación para la ciudadanía global
Trabajamos por la educación transformadora, y la consideramos una de nuestras
herramientas más poderosas para remover conciencias e invitar a la movilización social.
Desarrollamos un trabajo colaborativo en municipios y ciudades andaluzas con diversos
agentes sociales para promover una ciudadanía crítica.
En definitiva, Solidaridad Internacional Andalucía es una organización social que trabaja
conjuntamente y en redes con otras organizaciones en la búsqueda y consecución de un
mundo más justo y solidario.

MIRANDO AL SÁHARA

El presente proyecto pretende aumentar el nivel de concienciación de la población gaditana
acerca de la cuestión del Sáhara desde un enfoque intergeneracional, intercultural y de
género, promoviendo valores, comportamientos y actitudes que fomenten la cultura de la
solidaridad y empoderando a las personas migrantes y de manera especial a las mujeres.
El proyecto se va a
desarrollar en varios
municipios de la
provincia de Cádiz y
tiene como finalidad
aumentar el nivel de
concienciación de la
población gaditana
acerca de la cuestión del
Sáhara y fomentando la
diversidad cultural a
través de la visibilización
de diferentes
manifestaciones sociales
y culturales procedentes
de los Campamentos de
Refugiados/as Saharauis.

La intervención consta de tres cajas-talleres, personalizadas para cada grupo destinatario
(niños/as, adolescentes y población adulta), en cada uno de los municipios, una exposición
infográfica alojada en una web para su visita virtual y la edición de los Cuentos de Irene en el
Sáhara, para la promoción del diálogo intercultural y la prevención de actos y actitudes
xenófobas y machistas. Entendemos que el reconocimiento del derecho a la diversidad y la
valoración de la riqueza que ésta supone da lugar a una ciudadanía unida e intercultural, más
responsable con el entorno en el que vive y, por tanto, más solidaria.
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HISTORIA DEL SÁHARA

1975

Las mujeres, los mayores y los niños que vivían en
el Sáhara Occidental huyeron caminando por el
desierto hacia TINDUF, región cedida por
Argelia para asentarse temporalmente hasta que
acabase el conflicto.

Año en que España
abandonó el Sáhara
Occidental
y estalló una guerra por el
control del territorio entre
las fuerzas ocupantes:
Marruecos y Mauritania
contra el pueblo saharaui,
defendido por el Frente
Polisario (Movimiento de
Liberación Nacional
Saharaui).

Allí se erigió la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), articulada por comités
revolucionarios casi exclusivamente compuestos
por mujeres.

islas canarias
MARRUECOS

ARGELIA
TINDOUF

CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS

zona controlada
por MARRUECOS

SÁHARA
OCCIDENTAL

Existen cinco
campamentos, donde
actualmente viven
173.600 personas
(aproximadamente)
según el último informe
de ACNUR de marzo
de 2018.

zona controlada por
el frente polisario

MAURITANIA

La frontera o MURO DE LA
VERGÜENZA, cuya
extensión es de 5 X 2720 Km
divide el territorio entre la zona
ocupada y la zona liberada.
Gobernado por el Frente
Polisario (Sáhara Occidental)

TINDOUF
(AEROPUERTO
ARGELINO)
CAMPAMENTO
DE BOJADOR O
27 DE FEBRERO

RABUNI
(ADMINISTRACIÓN
CENTRAL)

CAMPAMENTO
DE EL AAIUN
CAMPAMENTO
DE AUSSERD

H

HOSPITAL CENTRAL
CAMPAMENTO
DE SMARA

20%

80%
Gobernado por Marruecos

CAMPAMENTO
DE DAHLA
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(RE)CONTEMOS LA HISTORA
A pesar de todo este contexto sociohistórico, vamos a abrir un poco nuestra visión sobre la
situación del pueblo saharaui. La historia de este pueblo viene de mucho antes y vamos a ver
los acontecimientos más importantes que han ocurrido. De la mano de la web
https://www.provincia53.com/#/ vamos a iniciar un camino para conocer a este hermano
olvidado de nuestro país.
A lo largo de este dossier encontraremos diferentes enlaces mediante códigos QR que,
según su color, nos proporcionarán un determinado recurso didáctico para profundizar
sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Además te invitamos a abrir los enlaces que ves a
continuación, donde encontrarás una introddución a Provincia 53 y una lista de reproducción
de Spotify, la cual te invitamos a reproducir durante la lectura del presente dossier:

Introducción Provincia 53

Lista de reproducción de Spotify

Morado: Audios/Entrevistas
Naranja: Documentos oficiales/Recortes de periódicos (PDF)
Azul:Videos de YouTube
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LOS INICIOS
1442: Los portugueses llegan al sur del actual Sáhara
Occidental y comienzan a comerciar con las caravanas
de oro y esclavos que procedían del Golfo de Guinea.
Por ello, nombran a la zona el Río de Oro.
1884: El alférez español Emilio Bonelli es enviado
por el Gobierno de Cánovas del Castillo, funda
Villacisneros (Djala en la actualidad) y convence a
los habitantes de Río de Oro para firmar un acuerdo donde dejaban en manos de España la protección del Territorio.

Drmizat con mucho polvo
Con sus armas y sus balas
Juran al enemigo
Que no dormirá tranquilo
Fuera de las trincheras.
(Fana Ali)

1885: Durante la conferencia de Berlín, convocada
por Bismark, Europa se reparte África como si fuese
un pastel. España obtiene la soberanía de África Occidental (que pasaría a llamarse Sáhara occidental).

Rio Oro - Postal 1884

1900: Francia y España dibujan sus fronteras en el
Convenio de París con escuadra y cartabón sin prestar atención a los accidentes geográficos y la propia
distribución de los pobladores del desierto.

PRIMERA MITAD SIGLO XX
1904: Se establecen tres guarniciones a través de la
costa que serán origen de otras ciudades: La Güera,
Villacisneros y Villa Bens.

Decirles que la tierra no es de ellos.
Decirles que la gente no es de ellos.
Decirles que las piedras necesitan ser
libres.
(Ali Salem Iselmu)

1934: España, cuya presencia había sido hasta el momento testimonial, se despliega en el interior del
territorio obligada por un tratado con Francia que le
compromete a asegurar las fronteras del territorio
común. Se funda Al AAIÚN.
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1936: Los generales Franco, Mola y Queipo de Llano ejecutan un
golpe de Estado contra la Segunda República. Comienza la guerra civil
española, que dura hasta el 1 de abril de 1939. El llamado Ejército de
África, formado por las tropas del Protectorado de Marruecos, tuvo
un papel tristemente importante en la sublevación y en el transcurso
de la guerra. Franco tenía control sobre estos cuarteles, ganó de
manera casi inmediata el territorio y se llevó a la Península a estos
soldados y a otros muchos hombres reclutados exprofeso, convirtiéndolos en vanguardia del ataque a Madrid y operaciones posteriores.
1956: Marruecos se independiza de Francia y España.
El sultán Mohamed V, exiliado hasta el año anterior, es
proclamado Rey.
1957: Marruecos reivindica Mauritania ante la ONU.
Las bandas de liberación de Ben Hamu, invaden el
Sáhara Occidental, el sur de Argelia y Mauritania para
intentar expulsar a los colonizadores. La coalición
hispanofrancesa llamada Ecouvillon aplasta la revuelta.

DÉCADA DE LOS 60
1958: Franco entrega a Marruecos la
región norte del Sahara, Cabo Juby y con
ella su principal ciudad Villa Bens, que
pasaría a llamarse Tarfaya. Esto se produce
como agradecimiento a Mohamed V en las
revueltas.
1960: Mauritania se independiza de Francia
y es Reconocida por Marruecos.

Adormece al rio
al viento enmudece
vacio... en la mirada,
en la palabra... intencion.
No queda nada.

(Zahra Hasnaui)

1961: El gobierno español convierte al Sáhara en la provincia 53 para evitar resolución 1514
de la ONU, en la que se indicaba una «declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales.
1965: Comienzan los requerimientos de la ONU para que
España descolonice el Sáhara realizando un referéndum de autodeterminación. Luis Carrero Blanco, que era entonces ministro
de la Presidencia, visita El Aaiún y los yacimientos petrolíferos de
la zona. Aprovechando la ocasión, declara que la soberanía de
Marruecos nunca se extendió más allá de los montes del Atlas.
Según el ABC, luego dio un paseo en barco «para admirar la
riqueza pesquera de la bahía».
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1967: Como la ONU sigue insistiendo, España accede a organizar
un referéndum de autodeterminación. Spoiler: nunca llegará a realizarse. Lo que sí ocurre es que Franco crea la Yemáa, una suerte de
parlamento autonómico formado por notables saharauis, con representantes en las Cortes franquistas de Madrid, con el objetivo de
incorporar al sistema de gobierno a unas élites fieles a los intereses
del régimen de la metrópoli, por lo que pudiera pasar.
1968: Guinea Ecuatorial proclama su independencia. Manuel Fraga
encabeza la delegación enviada para el traspaso de poderes a Francisco Macías Nguema (su nombre real era Mez-m Ngueme), un
destacado funcionario colonial que no tardará mucho en convertir
su presidencia en una dictadura particularmente sangrienta. Estuvo
en el poder hasta 1979, cuando lo derrocó con un golpe militar el
no menos autoritario Teodoro Obiang, que sigue en el poder.
1969: En Smara se crea el Movimiento de Vanguardia para la
Liberación del Sáhara, fundado por Sidi Braim Basiri. Este
movimiento tuvo un carácter moderado y no violento donde
propinan que “en su día y de común acuerdo” se les conceda
regirse por ellos mismos, de forma escalonada.

PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 70
1970: La legión española disuelve a tiros una
multitudinaria manifestación pacífica nacionalista en la explanada de Zemla en Aaiun. La
concentración crece, se convierte en un
pequeño campamento y exige hablar con el
gobernador para entregarle una carta de
reivindicaciones. Horas más tarde, mientras en
los actos oficiales se pronuncian discursos de
hermandad entre el pueblo español y el saharaui, la Legión disuelve a tiros a los manifestantes en lo que se conoce como «La Masacre
de Zemla». Hay más de una docena de fallecidos y Bassiri es detenido y hecho desaparecer.

El agua emigra hacia
el norte
y un niño pregunta
por el mar.
(Ebnu)

Pintadas Basiri - 1970
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1971: Aviones militares marroquíes ametrallan el avión en el que viaja Hassan II, siendo el
segundo golpe de estado que evita el monarca. Tras lo acontecido surgen dos nuevos movimientos nacionalistas saharauis paralelamente. Uno de ellos se establece en Tarfaya y otro en
el Sáhara Español.
1973: Los dos movimientos nacionalistas deciden crear el Polisario
(Frente Popular de Liberación de Saguia, El Hambra y Río de Oro) una
vez se reúnen en Zuerat (Mauritania). El Objetivo principal es obtener
la independencia por medio de la lucha armada contra la ocupación
española. Apenas diez días después llevan a cabo su primera acción
armada: atacar el puesto español de Janguet Quesat. Consiguieron un
pequeño botín, liberaron a dos saharauis detenidos, arrancaron la
bandera rojigualda y escribieron en las paredes eslóganes en castellano y hassanía. Era el comienzo. En los meses siguientes se sucedieron
muchas otras acciones similares. La España peninsular, en realidad, está
más nerviosa por el ruido de otros disparos.
1974: Tras varios intentos de golpe de Estado y disturbios sociales Hassan II distrae la atención de su pueblo centrándola en el Sáhara occidental e idea un movimiento ficticio de
liberación del territorio (Frente de Liberación y Unidad) para encubrir ataques y atentado
contra puestos militares españoles.
España por su parte es presionada por la ONU y sufriendo el desgaste de los ataques
marroquíes y del Polisario anuncia un referéndum para decidir el futuro del Sáhara Occidental durante 1975, realizando un censo de la población. Una misión de la ONU viaja al Sáhara
para “determinar el estado del territorio” las calles albergan multitud de manifestaciones en
apoyo al Frente Polisario.

Manifestacion a favor del POLISARIO - 1975

1975: Varios infiltrados marroquíes desencadenan una
cadena de atentados en El Aaiún. Ese mismo año, en el mes
de octubre, La Haya dictamina que no hay lazos de soberanía
entre Marruecos y el Sáhara. Un mes más tarde Hassan II
organiza la Marcha Verde y el ministro español Antonio
Carroz garantiza en Agadir la entrega del Sáhara a Marruecos.
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LA MARCHA VERDE (1975)
En noviembre de 1975, Hassan II tras la resolución de La Haya aprovecha la debilidad del
régimen español. Como el dictador Francisco
Franco estaba cerca de morir envía unos
350000 civiles y 25000 soldados de su ejército
al Sáhara Occidental, desafiando a las autoridades españolas

SÁHARA

Pero en mi espejo te veo
como pupila de mis ojos
y cuando te veo resucito,
al contrario que ellos,
ante los abrazos y besos
y no solo ante
la euforia y las victorias.
(Nanna Labat Rachid)

La invasión se camufla como un movimiento pacífico de pobladores autóctonos de cara a la
opinión pública internacional. Este plan fue diseñado por EE. UU. y financiado por Kuwait con
el apoyo de Francia y Mauritania. Todas estas potencias no tenían la intención de consentir
que se extendiera el Sáhara bajo el amparo de un régimen socialista como Argelia, en el caso
de producirse una independencia guiada y liderada por el Frente Polisario.

Marcha Verde - 1975

El ejército español mina toda la zona fronteriza y se despliega tras ella. La Marcha Verde,
permaneciendo amenazante apenas unos cientos metros durante días y estacionada en
gigantescos campamentos.
El presidente del gobierno Arias y sus ministros, temerosos de una peor resolución del
conflicto, ceden a todas las pretensiones marroquíes y traicionan a los saharauis, a la ONU y
a su propio ejército. Se firman los acuerdos de Madrid. La Marcha Verde se retira y el Sáhara
Occidental es entregado a Marruecos y Mauritania, invadiéndolo militarmente a sangre y
fuego. A continuacion puedes descubir audios de personas que vivieron aquellos momentos.
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SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 70
1975: Se firman los acuerdos de Madrid en los que
España cede la administración del territorio a Marruecos
y Mauritania, sin contar con el Frente Polisario. Las
Cortes españolas aprueban la ley de descolonización.

SÁHARA

Lágrimas de un pueblo herido por
pájaros de fuego
y balas de veneno.
(Fatma Galia)

Ese mismo año fallece el Dictador Francisco Franco. El BOE publica la
Ley de Descolonización del Sáhara Occidental, aprobada por las
Cortes dos días antes, con 100 diputados ausentes. Consta de un solo
artículo, que dice: «Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y
adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles». Las nuevas autoridades marroquíes llegan a El Aaiún.
La mayoría de la población civil huye de las ciudades y de las
atrocidades que se cometen. Ésta es bombardeada en el interior
del desierto con Napalm y Fósforo Blanco. Los supervivientes se
refugian en Argelia, en los campamentos de Tinduf.

Refugiados saharauis - 1975
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1976: los últimos soldados españoles abandonan el Sáhara Occidental. El Consejo Nacional saharaui proclama la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD). Los comités revolucionarios estaban formados casi exclusivamente por mujeres. La bandera del
Frente Polisario se convierte en su bandera.
.
1979: debilitada por sucesivos golpes de estados internos, Mauritania abandona la guerra contra el polisario y devuelve al pueblo
saharaui la parte del territorio que había ocupado. Sin embargo
Marruecos lo invade en el acto.

DÉCADA
DÉCADADE
DELOS
LOS8080
1980: Marruecos comienza la
construcción de los muros
como nueva estrategia contra
las incursiones del frente
polisario.

Lágrimas, lágrimas, lágrimas
de un pueblo herido por
caravanas de tanques y
cañones que sembraron un
bosque de bombas y
muertes.
(Fatma Galia)

1981: Marruecos acepta la celebración de un referéndum en
el Sáhara Occidental. De nuevo, el spoiler es que nunca
llegará a celebrarse. Es el año en que España vuelve a temblar
con el intento de golpe de Estado del 23F.

Felipe González en el Sáhara - 1985

DÉCADA DE LOS 90

1985: El Secretario General de las Naciones Unidas inicia
una misión que da lugar a varias propuestas para arreglar el
conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, el cual reclama la autodeterminación del Sáhara. Estas propuestas son
aceptadas en 1988 por ambas partes.

Una flor,
sobre una tumba anonima,
derramaba sombra,
En la yerma claridad
(Zhara Hasnanui)

1991: Se produce un alto al fuego bajo la promesa de un referéndum. El consejo de seguridad despliega la MINIURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental). El plan de paz prevé la repatriación de refugiados/as y el intercambio de prisioneros/as. Nunca se aplicará completamente.
1992: El referéndum de autodeterminación saharaui no se celebra. Los Juegos Olímpicos de
Barcelona y la Expo de Sevilla son el escaparate ante el mundo de una «nueva España» que
hace gala de su progreso. En agosto se produce la primera llegada masiva de migrantes
marroquíes en patera a las costas españolas, y la inmigración empieza a convertirse en un
tema central.
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En el Sáhara, en septiembre se lleva a cabo la primera Intifada, cuando los participantes en
manifestaciones pacíficas frente al palacio del gobernador fueron atacados por unidades de
policía y del ejército. Desde entonces, septiembre ha sido el «mes de Intifada» del territorio.

SIGLO XXI
2002: La Asesoría Jurídica de Naciones Unidas, por petición
del Consejo de Seguridad, dictamina que Marruecos no era
una potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, que los Acuerdos de Madrid de 1975 no habían transferido ninguna soberanía a sus firmantes y que la condición
de territorio no autónomo del Sáhara Occidental no se había
visto afectada por esos acuerdos. Esta declaración no tiene
ninguna consecuencia. En esos años se suceden las propuestas de acuerdo con la RASD y Marruecos por parte de la
ONU (los sucesivos planes Baker), pero ninguna fructifica. En
España gobierna José María Aznar.

Eres la cuna feliz de mis abuelos,
santa entre las santas, Smara.
Caduca está tu gloria
pero no de mis sueños alejada
(Fatma Ahamed Abdesalam)

2004: Tras numerosos intentos de referéndums e infructuosos
planes de participación del territorio, James Baker (Enviado
especial de la ONU para el conflicto de Sáhara Occidental)
abandona su cargo. El motivo es la falta de progreso .
2007: En Nueva York tienen lugar las negociaciones de Manhasset: tres rondas de conversaciones en las que el gobierno
marroquí y el Frente Polisario negocian de manera directa por
primera vez, en presencia de Argelia y Mauritania. España no
tiene ninguna implicación. José Luis Rodríguez Zapatero lleva
tres años en el Gobierno.
Sáhara - Actualidad

2009: La activista Aminatou Haidar, a la que
Marruecos expulsó ilegalmente de su país
retirándole el pasaporte, decida hacer una
huelga de hambre en Lanzarote.
2010: En Gdeim Izik, a las afueras de El
Aaiún, una protesta saharaui contra las
malas condiciones de vida bajo la ocupación
marroquí se convierte en el que será llamado «campamento de la dignidad».

Niños en el Sáhara - Actualidad
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En su desmantelamiento hubo una
veintena de personas fallecidas y cientos
de heridos y desaparecidos, y 19 activistas detenidos siguen cumpliendo penas
de prisión. Se dice que fue la primera de
las revueltas de la llamada «primavera
árabe». Campamentos como aquel
pronto llegaron a plazas de todo el
mundo. A Sol, por ejemplo, cuando el 15
de mayo de 2011 el centro de Madrid
también supo lo que era improvisar una
jaima, sin saber por cuánto tiempo.

SÁHARA

Mujeres saharauis - Actualidad

2011: El conflicto permanece estancado y la población saharaui vive afincada en campos de
refugiados/as o en el territorio controlado por Marruecos donde se producen continuamente, violaciones de los derechos humanos, como bloqueos informativos, detenciones ilegales,
torturas y desapariciones.
2013: La Audiencia Nacional española reconoce en dos sentencias el
estatus de apátridas a las personas saharauis, una petición histórica porque
supone de facto reconocer su condición de refugiadas, y la no obligación
de acogerse a una segunda nacionalidad en aquellos países que no reconocen la saharaui. El documento de apatridia permite residir en España y
viajar libremente dentro de Europa.
2019: En los últimos años, la actualidad política española ha sido un hervidero. El bipartidismo se da por muerto con la aparición de nuevos partidos que irrumpen en el Parlamento y
los ayuntamientos. Cataluña declara unilateralmente su independencia. Una moción de censura echa a Mariano Rajoy del Gobierno. Pedro Sánchez pasa a ocuparlo. Las elecciones se
siguen sucediendo. El frenesí político no parece que vaya a parar pronto. El Sáhara Occidental, por su parte, sigue esperando

Asentamiento saharaui - Actualidad

17

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA - MIRANDO AL SÁHARA MIRANDO AL

SÁHARA

CAPÍTULOS ESPECIALES
LOS FOSFATOS
Los yacimientos de fosfato fueron descubiertos en
Bucra en tiempos de la administración del territorio por parte de España y son uno de los de mayor
dimensión a nivel mundial. El INI (Instituto Nacional de Industria) da pie a la empresa nacional
española EMINSA (Empresa Minera Nacional del
Sáhara) reconvirtiéndose en 1968 en BUCRAA S.A o
FOS BUCRAA.
En 1969 sale el primer cargamento y, al poco
tiempo, se construye la cinta mecánica de más
de 90 km de longitud para transportar los fosfatos hasta la costa. Tras los acuerdos de Madrid
(1975), España cede a Marruecos el 65% de la
empresa. Posteriormente entre 1979 y 1986 la
extracción se ve interrumpida por los continuos
sabotajes del Frente Polisario. Finalmente en
1986 España solo tiene una participación del
12% y, finalmente en 2002 desaparece definitivamente.

EL MURO DE LA VERGÜENZA

islas canarias
Marruecos

ARGELIA

CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS

TINDOUF

zona controlada
por MARRUECOS

VSÁHARA
OCCIDENTAL

zona controlada por el
frente polisario

La frontera o MURO DE LA
VERGÜENZA, cuya
extensión es de 5 X 2720 Km
divide el territorio entre la zona
ocupada y la zona liberada.

«Nadie preguntará
por el tiempo que has estado ausente,
hijo mío,
todos querrán saber
si has vuelto
más útil,
más inteligente,
un poco más sabio».
(Limam Boisha)

Extraccion de Fosfatos - 1968

Entre 1981 y 1987 Marruecos cambia de
estrategia contra el polisario y construye
en distintas fases ocho muros en el desierto con una extensión de 2720 KM sembrados con minas antipersona. Se construye
como sistema para evitar las incursiones
del frente Polisario y la vuelta de refugiados/as saharauis a su tierra.
La ocupación marroquí abarcó finalmente
dos tercios de todo el territorio, acaparando sus principales recursos naturales
(Fosfato, Pesca y, según algunas perfecciones, petróleo y gas natural).

Los muros son de arena y piedra midiendo entre dos y tres metros. Están protegidos por
una trinchera y cada tres o cuatro km se encuentra una compañía militar en un búnker. Cada
quince, se encuentra un radar que alerta a las artillerías si alguien se aproxima a menos de 80
km.
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EL REFERÉNDUM QUE NUNCA LLEGA
A pesar de la promesa de España de realizar un referéndum, en 1975 entrega el Sáhara
Occidental a Marruecos y Mauritania originando el conflicto entre el Frente Polisario y
ambos países.
En 1991, Marruecos y el Frente Polisario llegan a firmar un alto el fuego propiciado por la
ONU. Desde Naciones Unidas se establece la misión para el referéndum en el Sáhara
Occidental (MINURSO), emplazado para febrero de 1992 con el objetivo de determinar el
futuro del territorio sería el de la integración a Marruecos o la independencia.
Sin embargo la exigencia de Marruecos de incorporar a 120000 personas al censo hace que
se aplace. Posteriormente, en 1997, en Houston se fija la fecha de nuevo para 1998 año en el
que el secretario general de las Naciones Unidas, Koffi Annan, visita los territorios y el Polisario acepta las condiciones y medidas que se proponen, sin embargo se pospone de nuevo
para diciembre de 1999. Ese año se vuelve a posponer otro año y en la actualidad sigue sin
realizarse.
El conflicto sigue y el Frente Polisario acusa a Marruecos de ir aplazando la convocatoria y
sobre todo por la exigencia de la población no saharaui, que ha ido introduciendo Marruecos, tenga derecho a voto. Marruecos por su parte rechaza tales acusaciones y argumenta
que Argelia y el Polisario han ido aumentando la población de la RASD con saharauis argelinos de Argelia.

19

MIRANDO AL

SÁHARA

LAS MUJERES, PIEZA CLAVE
EN HISTORIA DEL SÁHARA

Desde el inicio del conflicto en 1975, las
mujeres se unieron a la lucha por la
libertad y la justicia para su pueblo. En esta
línea continúan activas y convencidas
demostrando ser firmes defensoras de la
autodeterminación saharaui y de la creación de
un Estado que no merme sus conquistas sociales.
LA RESISTENCIA SAHARAUI TIENE
ROSTRO DE MUJER.

Las mujeres son la base de un Estado
olvidado y mantenido en el exilio. Son las
que están a cargo prácticamente de
toda la vida social y económica en
los campos de personas refugiadas.

Las mujeres saharauis, aparte de organizar la dirección de los campos a través de
comités y subcomités, son las activistas más implicadas.

En cuando a la educación, las niñas acuden a
las clases en los campamentos hasta
terminar lo equivalente a la ESO. Una vez acaban,
las que pueden salen a estudiar al extranjero, y
aquellas mujeres que no pueden salir se forman
en los pocos centros de educación superior que
hay en la Hamada de Tinduf.

La Unión Nacional de Mujeres Saharauis ha sido la
columna vertebral de la resistencia por un Sáhara Libre.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SÁHARA

2010,

En
la
Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó el
DERECHO HUMANO AL AGUA,
reconociendo que
“disponer de agua potable y saneamiento en
condiciones equitativas es esencial para el disfrute de
todos los derechos humanos”.

En la actualidad, existen un total de 394
GRIFOS en las wilayas (o campamentos):
- 112 grifos en Dakhla.
- 133 grifos en Smara.
- 149 grifos en Ausserd.
Un total de 66.884 personas son
abastecidas a través de los
grifos, lo que representa un 58% de
la población total de los CRS.

En cada punto de agua existe una
responsable de grifo (RdG)
mujeres por lo general, que se
encarga de la apertura y cierre de
estas cajas, así como del control
del uso del agua en las familias
abastecidas por ese grifo,
contribuyendo al mantenimiento de
los sistemas y al buen uso del agua
por parte de las familias.
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EL PAPEL DE LA MUJER SAHARAUI
EN EL DERECHO AL AGUA EN LOS
CAMPAMENTOS

En la RASD, las mujeres son las
encargadas de recoger el agua, y de su
uso con fines domésticos (cocina y lavado
de ropa, esencialmente). Sin embargo, no
participan en la formulación de las
políticas del agua, quedando la gestión del
recurso en manos de los hombres.

Las tareas realizadas por las mujeres
suelen corresponder a actividades no
remuneradas (e.g. las responsables de
grifo en las wilayas no reciben incentivo),
dejando a la mujer en una situación de
dependencia absoluta del hombre.

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AGUA DONDE ESTÁN
PRESENTES LAS MUJERES

1
Representación
local-municipal: una
responsable por daira.
Las responsables de
Agua y Medio
Ambiente tienen un
vínculo jerárquico con
el director de Agua y
Medio Ambiente de la
wilaya, pero mantienen
un vínculo funcional
con el alcalde de cada
Daira.

2
Representación de base
comunitaria: una responsable
por barrio, con responsabilidad
directa en el reparto y la
administración de agua a las
familias a partir de los grifos
(donde éstos existen) y/o de los
camiones cisterna de distribución
periódica; acompaña a los
camiones cisterna en su reparto
por barrio y se encarga de
transmitir a las instancias
superiores las incidencias
relacionadas con la distribución
de agua y con la recogida de
residuos.

3
La estructura se
completa con las
responsables de Grifo
(RdG), encargadas de
garantizar el correcto uso
del agua en los puntos de
consumo mantener
cerradas las cajas de
protección de los grifos
cuando no se utilizan y de
supervisar la distribución
de agua entre todas las
viviendas del radio de
acción del punto de
consumo.
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(RE) VIVAMOS LA HISTORIA
Una vez visto este recorrido, queremos que la historia continúe. Para ello, si has participado en nuestro proyecto Mirando al Sáhara, desde Solidaridad Internacional Andalucía os
invitamos a que nos ayudéis a conseguir que entre todas y todos (Re)conectemos con el
Sáhara. Si queréis ayudarnos en esta bonita iniciativa, os invitamos a que con tus compañeros/as entréis en el siguiente link mediante el Código QR. Así tendréis una idea de lo
que queremos hacer.

Si queréis formar parte de los próximos materiales que elaboremos en un futuro, y
colaborar con Solidaridad Internacional Andalucía en nuestra labor por recuperar la
memoria del pueblo saharaui, haced de enlace con nosotros desde vuestros municipio.
Nos gustaría que entrevistaseis a personas de vuestros municipio (preferiblemente
personas jóvenes y mayores de 50 años) para tratar de comprobar si saben algo de la
historia del pueblo saharaui. Con ayuda de vuestros compañeros, elaborad una
video-entrevista como la que habéis visualizado en el anterior enlace QR.
Instrucciones:
• Grupo de trabajo de un máximo de 4 personas
• Video grabado en horizontal y con Smartphone u otros dispositivos (cámaras,
Tablet, etc.)
• Duración máxima del video 5 min. (Realizad un montaje con las diferentes
entrevistas)
Guión de preguntas para la entrevista (aunque podiis añadir las que consideréis):
¿Dónde está el Sáhara Occidental
¿Sabes cuál es su historia?
¿Qué idioma se habla allí?
¿Qué tiene que ver con España?
¿Sabes que fue provincia española hasta 1975?
Una vez tengáis elaborado y editado vuestro video, tenéis de plazo máximo hasta el 20 de
diciembre de 2020 para enviarnos vuestro video a la siguiente dirección de email:

educacion3@solidaridadandalucia.org

26

Tres cajas - taller
Municipios de la provincia de Cadiz
Seis temáticas

Cocina saharaui

Exposición Digital

Cuento infantil

Historia de los saharauis

Un proyecto de sensibilización y
educación para el desarrollo centrado en
el papel de la mujer en la sociedad
saharaui. El agua como elemento
imprescindible para la vida.

Agua y Saneamiento

Mujer Saharaui

