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Para Marruecos, la importancia del Sáhara reside en los ricos recursos naturales (minas
de fosfatos y pesca) y en su situación geográfica, paso fronterizo de África a Europa.

Para mí esa guerra mejor que no existiese porque nada más que lo hacen para hacerse daño 
Marruecos y el Sahara. A mí me parece mal que Marruecos haya invadido el Sahara porque 
a ellos nadie les ha hecho nada y lo que no veo normal es que se estén intentando matar 
unos a otros.
La razón evidentemente la tiene el Sahara porque sólo quiere su territorio; pero sí es verdad 
que algunos lo quieren demostrar mediante la guerra, por lo que yo opino que hay que 
hacerlo hablando y dialogando todo; como en su día lo hizo Gandhi, así se consiguen las 
cosas. 
Yo opino igual que mis padres que pertenecen a la organización no gubernamental en lucha 
por el Sahara libre, queremos que sean libres. Mi tía tiene en acogida a un niño saharaui que 
es mi primo que se llama BARRA. 

Nuestras opiniones

Como protesta a la actitud marroquí, más de 20.000 Saharauis de el Aaiún 
decidieron organizar un campamento en Gdeym Izik, para reivindicar de 
forma pacífica su derecho a no ser discriminados por Marruecos. La respuesta 
del Gobierno marroquí fue desplegar efectivos de su ejército por la tierra y el 
aire para asediar a la población instalada en este campamento así como para 
prohibir la entrada de alimentos y medicinas. 

El Sahara Occidental (antiguo Sahara 
Español) es un territorio que se encuentra en 
el noroeste de África, limitando al este con 
Argelia, al oeste con el Océano Atlántico, por 
el norte con Marruecos y por el sur con 
Mauritania. 
Es uno de los dieciséis territorios no 
autónomos bajo la supervisión las Naciones 
Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. 
Su proceso de descolonización fue 
interrumpido en 1976, cuando su antigua 
potencia colonial, España, abandonó el 
Sahara Occidental en manos de Marruecos y 
Mauritania.
El territorio está ocupado actualmente casi 
en su totalidad por Marruecos, aunque la 
soberanía marroquí no es reconocida por las 
Naciones Unidas ni por ningún país del 
mundo. 

¿QUÉ PIDE EL 
PUEBLO SAHARAUI?
?Celebración de un referéndum    
para la autodeterminación del    
Sáhara Occidental, tal y como la    
ONU proclamó en 1965.
?La no violación de los derechos 
humanos en los territorios     
ocupados del Sáhara.
?El derribo del muro y la  
destrucción de todas las minas 
antipersona del territorio del Sáhara.
?El cese de la ocupación de 
Marruecos en el Sáhara y cese         
del expolio de las riquezas      
naturales que no le pertenecen.
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