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Un muro de 2.700 kilómetros divide el Sahara Occidental en dos. A lo largo de este muro, construido en los 
años 80 por el gobierno marroquí, hay enterradas más de siete millones de minas. Es el campo minado más 
largo del mundo, peligroso y letal. El muro y las minas que oculta violan varios acuerdos internacionales, como 
la Carta Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ottawa para la prohibición de las minas-
antipersona. 

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), con el apoyo de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha desarrollado el proyecto “STOP MINAS: Construcción 
colectiva de una Jardín para la Paz” para promover la Cultura de Paz y la NoViolencia a través de la implicación 
de la ciudadanía andaluza en la movilización por la erradicación de las minas anti-persona. 

Os proponemos sustituir simbólicamente estos mortíferos artefactos por flores artesanales y construir colec-
tivamente un Jardín para la Paz. Es un recurso alegórico que asocia flores a vida/armonía y minas a muerte/
desigualdad, para cargar de potencial movilizador el proceso creativo de hacer las flores y de potencial trans-
formador la construcción colectiva del jardín. 

Se basa en una idea del artista saharaui Moulud Yeslem, que trabaja desde ARTifariti (Encuentros Internacional 
de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental), junto a otras y otros creadores en la visibilización del 
Muro de la Vergüenza y otros muros que oprimen el mundo, como el patriarcado, la xenofobia o el colonialis-
mo en cualquiera de sus formas. Niños, niñas y adultos de muchos lugares han hecho ya sus flores contra el 
muro, como las personas partipantes en el proyecto Entre Arenas de San Sebastián 2016 Capital Europea de la 
Cultura, para el que los amigos y amigas de la RASD de Donostia elaboraron una unidad didáctica de la que se 
han extraido parte de las dinámicas propuestas en esta Guía. 
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La Unidad Didáctica “Stop Minas: Construcción colectiva de un Jardín de Paz” se crea con el fin de sensibilizar sobre la 
problemática de las minas antipersona en el territorio saharaui, a través del conocimiento del contexto saharaui, las 
minas antipersona y sus consecuencias, y la invitación a producir flores artesanales para sustituyan simbólicamente a 
estos artefactos trampa que contaminan gran parte del Sahara Occidental.

Va dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria.

Se compone de Guía del Profesorado y Fichas Didácticas. 

La propuesta se ha estructurado en tres bloques: (1) CONOCIENDO AL PUEBLO SAHARAUI, su país, su historia y su 
realidad actual, (2) el triángulo MUROS/MINAS/VÍCTIMAS y (3) el proyecto artístico POR UNA MINA, UNA FLOR. Las 
actividades corresponden a diferentes áreas curriculares para facilitar su implementación transversal en el aula, 
indicándose la misma dn cada actividad mediante una flor de un color distintivo. 

OBJETIVOS:
RConocer y participar en el proyecto “Stop Minas: Construcción colectiva de un Jardín de Paz” y la propuesta artística 
en la que está inspirado “Por una mina, una flor”.  
RConocer el conflicto del Sáhara Occidental, el Pueblo Saharaui y la colonización de África, la época colonial del 
Estado español, la ocupación marroquí, la situación actual de los territorios ocupados, cómo vive las familias beduinas 
en el zona liberada y la realidad de los campamentos de población refugiada saharaui.
RConocer el muro de más de 2.700 kilómetros construido por Marruecos en el Sáhara Occidental, que es el campo 
minado más largo del mundo.
RConocer las minas antipersona y sus consecuencias en la vida de las personas.
RImpulsar el conocimiento de los muros que violan los Derechos Humanos a lo largo y ancho del mundo. 
RPromover los Derechos Humanos y la solidaridad con las pueblos oprimidos, como el Pueblo Saharaui.

FASES:

ABONADO

Conoceremos las minas antipersona, 
sus efectos y consecuencias, y 
analizaremos cómo afecta este 
problema al Pueblo Saharaui cuyo 
territorio está divido por un muro 
sembrado por más de siete  millones 
de estas armas-trampa.

SIEMBRA

Produciremos miles de flores artesa-
nales para sustituir simbólicamente 
las minas antipersona que contami-
nan gran parte del Sahara Occidental, 
conformando la Plataforma Andaluza 
STOP MINAS por la erradicación de es-
tos peligrosos artefactos. 

RECOLECCIÓN

Crearemos colectivamente un Jardín 
para la Paz, en cuya siembra implicare-
mos a medios de comunicación y per-
sonas que puedan influir para que se 
prohíba la producción, venta y uso de 
minas antipersona en el Sahara Occi-
dental y en el mundo.
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Esta unidad didáctica tiene códigos en cada una de las actividades. Estos códigos están fijados con el fin de relacionarlas 
con las diferentes áreas establecidas en el Plan de Estudios del Tercer Ciclo de Primaria de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía y facilitar su implementación transversal en el aula.

CIENCIAS 
DE LA 

NATURALEzA

CONTENIDOS

CIENCIAS 
SOCIALES

LENGUA 
CASTELLANA 
Y LITERATURA

MATEMÁTICAS EDUCACIÓN 
FÍSICA

LENGUA 
ExTRANJERA

EDUCACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 
Y DD.HH.

CULTURA Y 
PRÁCTICA 

DIGITAL

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

actividades propuestas: 

¿QUé SABES DEL PUEBLO SAHARAUI?: Debate, vídeos y uso de mapas.
BREVE CRONOLOGÍA DEL SAHARA OCCIDENTAL: Línea del tiempo (Se puede 
complementar la línea propuesta o utilizar los recursos informáticos reseñados, 
promoviendo además la búsqueda de nueva información e imágenes a través 
de Internet).
LA IDENTIDAD CULTURAL SAHARAUI: Vídeo musical y debate.
¿CÓMO ES LA VIDA DE LA MUJER SAHARAUI?: Vídeo, búsqueda de 
información y debate.
¿CONOCES A AMINETU HAIDAR?: Comprensión lectora.
LA CEREMONIA DEL Té: Video y problema de la vida cotidiana con operaciones. 
CREACIÓN DE UN CUENTO COOPERATIVO SAHARAUI: Video ilustrativo, 
producción de cuentos orales propios y redacción.
EL HASSANIA: Uso de otro idioma, participación activa en representaciones e 
interacciones.
JUEGOS POPULARES. KBIBA: Juego físico tradicional de la cultura saharaui.
¿QUé RECURSOS NATURALES TIENE EL SAHARA OCCIDENTAL?: Video y 
debate.
¿CÓMO SE ALIMENTA LA POBLACIÓN SAHARAUI?: Investigación pro grupos 
sobre cultura gastronámica, nutrición y ayuda humanitaria; y debate.

BLOQUE 1: CONOCIENDO AL PUEBLO SAHARAUI

INTRODUCCIÓN
Presentamos en la clase el proyecto 
STOP MINAS cuyo objetivo general 
es promover la Cultura de Paz y la No-
Violencia a través de la movilización 
social contra las minas anti-persona, 
un arma de guerra diseñada para 
matar o incapacitar a sus víctimas. 

Para ello vamos a proponer al alum-
nado sustituir simbólicamente las 
minas por flores artesanales, apoyán-
donos en la idea del artista saharaui 
Moulud Yeslem cuyo trabajo conoce-
remos, y vamos a construir colectiva-
mente un jardín dedicado a la Paz.

Pero primero tenemos que saber qué 
son las minas antipersonas, porqué 
se usan y cuáles son sus efectos. Y lo 
haremos, conociendo cómo afecta 
este problema al cercano Pueblo Sa-
haraui, en cuya tierra está el campo 
minado más largo del mundo.

El primer bloque está dedicado a co-
nocer al Pueblo Saharaui, su historia 
y su realidad actual. Esta contextua-
lización es importante y ayudará a 
enteder el problema que queremos 
solucionar colectivamente. En princi-
pio, porque hablamos de un pueblo 
cercano y conocido para la comuni-
dad andaluza, fundamentalmente 
a través del proyecto Vacaciones en 
Paz que cada verano trae a menores 
saharauis hasta nuestra tierra. Y en 
segundo lugar, porque promoverá 
el desarrollo del pensamiento críti-
co entre el alumnado al relacionar el 
problema de las minas antipersona 
con el contexto en el que se utilizan, 
ayudándoles a buscar las causas que 
promueven el uso de este tipo de 
violencia. Se dispone de 5 Fichas Di-
dácticas con actividades diversas. 
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actividades propuestas: 

¿QUé CREES QUE SEñALAN ESTAS LINEAS ROJAS?: Investigación sobre los 
muros que esisten en el mundo.
MUROS: Lectura colectiva, comprensión lectora, reflexión y debate. Posibilidad 
alternativa de visionado de video a través de internet.
EL DRAMA DE LAS MINAS EN EL SAHARA OCCIDENTAL (NOTICIA): Lectura, 
comprensión y reflexión.
IMPACTOS DEL MURO Y LAS MINAS EN EL TERRITORIO SAHARAUI: Método 
científico y debate grupal.
ANALIzA LOS SIGUIENTES DATOS: Análisis demográficos, diagramas 
circulares y  operaciones.
SOBREVUELA EL MURO DE LA VERGÜENzA: Descarga de paquete de datos 
online y uso de la aplicación Google Earth.
¡CUIDADO CON LAS MINAS!: Juego físico por equipos.
CIRCUITO VÍCTIMAS: Circuito de psicomotricidad.
MUROS Y PERSONAS. VIOLANCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: Debate 
y reflexión grupal.
SEGURIDAD CON LAS MINAS: Uso de aplicación web para móvil y tablet 
sobre el riesgo de las minas del Servicio de Acción contra las Minas de la ONU 
(UNMAS). Es posible encontrar otros recursos en sus web mineactionreview.org.

BLOQUE 2: MURO/MINAS/VÍCTIMAS

El segundo bloque nos muestra el co-
nocido como Muro de la Vergüenza 
que divide en dos el Sahara Occiden-
tal y separa a las familias saharauis 
entre la zona ocupada por Marrue-
cos, por un lado, y la zona  bajo con-
trol del Frente  Polisario y los campa-
mentos de población refugiada, por 
otro. Este muro es el campo minado 
más largo del mundo y su existencia, 
además de la separación del pueblo 
saharaui y la perpetuación de la ocu-
pación, provoca víctimas humanas y 
animales e impactos ambientales en 
el territorio. Las actividades nos mos-
trarán la relación del triángulo Muro/
Minas/Víctimas, y las causas y con-
secuencia de este y otros muros de 
opresión que segregan el mundo. Se 
dispone de 5 Fichas Didácticas con 
actividades diversas. 

actividades propuestas: 

POR UNA MINA, UNA FLOR: Investigación en la página web del artista Moulud Yeslem y reflexión colectiva.
HAz TU FLOR Y PONLE UN MENSAJE CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA: Artes plásticas, reciclaje y construcción de 
mensajes.
VIDEO CAMPAñA DE INCIDENCIA CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA: Manejo audiovisual, redes sociales e incidencia. 

BLOQUE 3: POR UNA MINA, UNA FLOR
El tercer bloque está dedicado a conocer y trabajar el proyecto del 
artista saharaui Moulud Yeslem, que nos proponer sustituir simbó-
licamente las minas antipersona que contaminan gran parte del te-
rritorio del  Sahara Occidental y especialmente toda la longitud del 
Muro de la Vergüenza por flores artesanales. El alumnado investigará 
sobre la intención del artista cuando diseñó el proyecto, fabricará 
-preferiblemente con material reciclado- su propia flor para plantarla 
en el jardín colectivo y reflexionará individualmente y en grupo so-
bre todo lo aprendido. El equipo docente podrá valorar el proceso de 
aprendizaje en las sesiones de debate y en el video de incidencia que 
se propone como actividad final. Se dispone de 2 Fichas Didácticas 
con actividades diversas. 
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SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI

El Sáhara Occidental es el territorio del pueblo saharaui, 
situado entre el desierto y el mar. Este pueblo fue nómada 
en una época, y basaba su economía en la ganadería nó-
mada, la agricultura y la pesca.

España en el Sáhara: A pesar de que, debido a la pesca 
y al comercio con las Islas Canarias, antes del siglo xIx ya 
existía cierta presencia en la costa sahariana, la coloniza-
ción española del Sáhara Occidental fue muy tardía, prin-
cipalmente debido a razones estratégicas y a que debía 
hacer frente a otras potencias occidentales, y no tanto a
motivos económicos. La pérdida de las colonias de Améri-
ca, las tensiones políticas internas y la necesidad de forjar-
se una reputación ante las potencias europeas impulsaron 
guerras y la explotación territorial en África (Rif, Sáhara 
Occidental, río Muni, Guinea Ecuatorial). Muchas de esas 
expediciones fueron impulsadas por la Sociedad Española 
de Africanistas y Colonialistas y la Sociedad Geográfica. En 
1884, tras la expedición de Bonelli, Quiroga y Rizzo, España 
obtuvo el reconocimiento de la Conferencia de Berlín res-
pecto a los territorios de Tarfaya e Ifni (protectorado del sur 
de Marruecos), así como respecto a Sakia el Hamra y Río de 
Oro. Sin embargo, hasta la década de 1930, la presencia 
española se limitó a controlar algunas zonas costeras. Los 
mapas de aquella época reflejan la falta de precisión de las 
fronteras interiores. Hasta 1934 no se estableció El Aaiún 
como capital del territorio, y no fue hasta después de la 
década de 1950 que el ejército y la administración toma-
ron todo el territorio. La presencia española en el Sáhara 
Occidental coincide, por tanto, con la época franquista, lo 
que explica esa clara influencia militar, opresora y religiosa.

Creación del Frente Popular para la Liberación: La ju-
ventud saharaui también se impregnó de los movimientos 
culturales y políticos que sacudieron el mundo a finales 
de la década de 1960: el apogeo de las guerrillas revolu-
cionarias en Latinoamérica, las revueltas estudiantiles, los 
movimientos contra la discriminación racial y sexual, los 
movimientos contra la Guerra de Vietnam y las nuevas 
expresiones musicales y artísticas, en general. En África, 
las luchas por la independencia fueron características de 
finales de aquella década, y la mayoría fueron dirigidas 
por jóvenes que habían vivido y estudiado en las metró-
polis. Su consecuencia (el panarabismo y el panafricanis-
mo) posee un complemento progresista, intersolidario y, 
como muchos suelen decir, también «tercermundista», es 
decir, lejano a las convenciones de las potencias de la Gue-
rra Fría. El Uali Mustafa Sayed (Luali) coincide totalmente 
con ese perfil: era intelectual y guerrero a la vez, y propu-
so un nuevo modelo basado en tomar el fuego del grupo 
desmantelado de Basiri y reivindicar la unidad del pueblo 
saharaui ante las divisiones históricas y contemporáneas, 
pues estaba convencido de que solo es posible liberar al 
pueblo del sufrimiento basándose en la revolución social 
y política del Magreb y del mundo árabe y sin alejarse de 

las potencias. Sorprendentemente, fue capaz de movilizar 
a las fuerzas sociales (jefes tradicionales e las tribus, tra-
bajadores jóvenes de los pueblos o pueblos exiliados), y 
sus homólogos africanos enseguida vieron su movimiento 
—Frente Popular para la Liberación de Sakia el Hamra y 
Río de Oro (Frente Polisario)— como el representante le-
gítimo del pueblo saharaui, y eso le proporcionó la ayuda 
y la reputación necesarias para hacer frente al capitalismo 
y salir airoso

Guerra y exilio: Desde 1975, el pueblo saharaui sufre los 
momentos más duros de su historia. Los dirigentes espa-
ñoles, con Juan Carlos de Borbón a la cabeza, reivindican 
que defenderán el derecho a la autodeterminación, pero 
mientras tanto el pueblo saharaui vive en barrios rodeados 
por alambradas, con toques de queda, mientras son con-
trolados por el ejército. Están intentando evitar atentados, 
así como hacer frente a la furia de un pueblo que sospecha 
la verdad, es decir, que España está negociando la entrega 
del territorio sin que la ONU ni los saharauis lo sepan. El 30 
de enero, siete días antes de la Marcha Verde, la guarnición 
septentrional del ejército marroquí invadió Hausa, Farsia 
y Echderia. El día 3, en cambio, los civiles comenzaron a 
abandonar la colonia. Todo tipo de saharauis cruzaron las 
alambradas y dejaron sus puestos de trabajo para unirse 
al Frente Polisario, mientras que familias enteras, mujeres 
y niños buscaron refugio en el desierto. El Ejército de Li-
beración del Pueblo Saharaui hizo frente a las FAR en las 
zonas abandonadas por las tropas españolas. Los hombres 
y mujeres del Frente Polisario se multiplicaron, buscaron 
ayuda internacional a modo de guerreros y diplomáticos, 
a la vez que ayudaban a la gente que se hallaba perdida en 
el desierto. Antes de fin de año, tomaron a la fuerza las ciu-
dades más importantes (las tropas marroquíes en el norte 
y las mauritanas en el sur). Más de 40.000 personas se en-
contraban ausentes, y el censo indicaba 74.000 saharauis.

El Muro de la Vergüenza: Entre 1981 y 1986, Marruecos 
levantó un muro en el Sáhara Occidental con la ayuda de 
EEUU e Israel. Tiene más de 2.700 km de longitud, formado 
por 8 vallas y se calcula que oculta entre 7 y 10 millones de 
minas terrestres. Es el campo minado más largo del mun-
do y el segundo muro en longitud después de la Muralla 
China. Está defendido por 100.000 soldados marroquíes. 
Toda la longitud de la valla dispone de un sistema de vigi-
lancia. Divide en dos al pueblo saharaui entre la ocupación 
y el exilio, separando a miles de familias saharauis.

Campamentos de refugiados: Tras los bombardeos de 
1976, las autoridades argelinas dieron la posibilidad al 
Frente Polisario de gestionar de manera autónoma los 
campamentos para personas desplazadas en la hammada 
de Tinduf (lugar utilizado tradicionalmente para el refu-
gio de saharauis y el pastoreo). La auto-organización es lo 
que distingue estos campamentos de aquellos similares 
surgidos en otras catástrofes y conflictos. Así, la adminis-
tración no ha recaído sobre organismos internacionales o 

MATERIAL DE APOYO
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sobre el país de acogida, sino que ha quedado en manos 
de los dirigentes de la República Árabe Saharaui Demo-
crática. Actualmente existen 5 grandes campamentos, 
conocidos como provincias wilaya-s, y están distribuidos 
en daira-s (ciudades) y en barrios. Acogen a unas 175.000 
personas, y a esa cifra hay que sumarle la población flo-
tante de referencia. Además, si añadimos las tropas del 
Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui que rodean los 
muros, podemos afirmar que los campamentos acogen a 
200.000 personas. ACNUR ha hecho una pequeña aporta-
ción desde el principio para responder a las necesidades 
básicas (pero nunca ha sido suficiente), y desde hace unos 
años trabaja en los campamentos, junto con el Programa 
Mundial de Alimentos y, últimamente, con UNICEF. Sin 
embargo, la mayor parte de la ayuda humanitaria llega de 
países amigos, de Argelia sobretodo, así como de ONGs y 
organizaciones solidarias. Gracias a la auto-gestión y a la 
participación directa de la población se han conseguido 
en muchos casos, a través del consejo popular de cada ni-
vel de los campamentos, niveles de desarrollo humano y 
social semejantes a los de los países vecinos. Casi 40 años 
después, la población cuenta con niveles aceptables de 
educación, atención sanitaria y cultura y ocio. Estos últi-
mos años, la emigración y la actividad comercial privada 
se han superpuesto a la economía de subsistencia, y ello, a 
pesar de haber traído mejoras económicas, ha provocado 
también desigualdades sociales.

Territorios ocupados: Los saharauis que permanecieron 
en los territorios ocupados por Marruecos sufren hoy  todo 
tipo de discriminaciones y violaciones de los DD.HH.

PELIS QUE HABLAN 
DEL PUEBLO SAHARAUI

Explicación del conflicto del Sahara Occidental de 
Aleix Saló: https://youtu.be/tNYyQGUJs6g

Lalia de Silvia Munt: https://vimeo.com/14922924

GUIÓN CRONOLÓGICO SOBRE LA 
HISTORIA DEL PUEBLO SAHARAUI

- En 1884, el Sáhara Occidental pasó a manos de España 
y delimitado en 1900 tras las negociaciones con Francia.

- En 1946 fueron descubiertas grandes minas de fosfato y 
ello, junto a la pesca, derivó en un enorme interés por par-
te España para conservar este territorio.

- En las décadas de los 50 y los 60, cerca de 70 países africa-
nos lograron la independencia. Marruecos la consiguió en 
1956, y en 1957 reclamó la anexión del Sáhara y Maurita-
nia con intención de construir el «Gran Marruecos».

- En el año 1973 se creó el Frente Polisario, en este momen-

to la mayoría de la población saharaui era nómada y se de-
dicaba a la ganadería.

- En 1975, Hassan II de Marruecos impulsó la Marcha Verde. 
En ella, 25.000 soldados y 350.000 marroquíes pretendían 
apropiarse del Sáhara. Ese mismo año, España firmó los 
Acuerdos Tripartitos de Madrid, por el que cedió la admi-
nistración del territorio a Marruecos y Mauritania.

- El Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos y Mau-
ritania.

- Mauritania se retiró en 1979 y reconoció el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui.

- Entre 1981 y 1986, el ejército marroquí construyó un 
muro de 720 kilómetros que recorre el país de norte a 
sur. Para defenderlo, se recurrió a 160.000 soldados ma-
rroquíes, baterías de artillería pesada, alambre de espino, 
miles de vehículos blindados y millones de minas antiper-
sona. Desde este momento se divide a la población saha-
rauis: por un lado, el Sáhara Occidental, que vive sometido 
a la ocupación marroquí; y por otro, el pueblo saharaui que 
vive refugiado en territorio argelino.

- A partir de 1986, la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas), la OUA (Organización para la Unidad Africana) y 
los países del Magreb acordaron que ambos lados debían 
entablar conversaciones. Tras grandes dificultades, en 
1991 el Consejo de Seguridad de la ONU consiguió apro-
bar el Plan de Paz.

- A pesar de que todos aprobaron el Plan de Paz y el refe-
réndum acordado en 1992, la implacabilidad de Marruecos 
y el silencio de los gobiernos occidentales han impedido 
que progrese, retrasándolo una y otra vez. Actualmente, 
Marruecos ha elaborado un Plan de Autonomía que atenta 
contra los acuerdos realizados por la ONU y la OUA.

- Al este del muro, en los territorios liberados y en los cam-
pos de refugiados, el pueblo saharaui vive bajo el man-
do de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 
El Frente Polisario reivindicó un estado independiente el 
mismo día que España abandonó el territorio (el 27 de fe-
brero de 1975). Otros 80 estados del mundo reconocen a 
la RASD como estado, teniendo la población que vive bajo 
su administración gran libertad y protección social, a pesar 
de la grave situación económica.

- Todo ello se debe a la dejadez de la comunidad inter-
nacional y a la ayuda que países como España o Francia 
brindan a Marruecos de manera incondicional. A su vez, 
mientras en los campos de población refugiada niños/as 
y adultos sufren condiciones de vida deplorables, en los 
territorios ocupados por Marruecos los y las saharauis su-
fren cada día asesinatos, desapariciones, torturas y todo 
tipo de discriminaciones y violaciones de los DD.HH.
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RECURSOS SOBRE IDENTIDAD Y 
CULTURA SAHARAUI

Videoclip “Ana Saharauia” de Mariem Hassan: https://
www.youtube.com/watch?v=YgROLJ_BZus

Video “Yo soy saharaui (1)”: https://www.
facebook.com/ellasexposicionenredadas/
videos/1350466638383450/

Video sobre la ceremonía del té saharaui: https://
youtu.be/nShwpnTY1Lw

Artículo “De profesión: desminadora en el Sáhara”:  
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/planeta_
futuro/1525770637_271824.html

Artículo “Mujeres en el Sahara Occidental. La melfa 
da color a la resistencia”: http://mundonegro.es/
mujeres-en-sahara-occidental-la-melfa-da-color-a-la-
resistencia/

Video cuento de arena “La Estrella Luminosa” de 
Federico Guzmán: https://youtu.be/CI3lWIts4gE

Diccionario básico de hassanía: https://
porunsaharalibre.org/diccionario-hassania/

RECURSOS NATURALES 
DEL SAHARA OCCIDENTAL

FOSFATOS: Marruecos es el mayor exportador de fosfatos 
del mundo. Los fosfatos se utilizan principalmente 
para la producción de fertilizantes para la agricultura.  
Los mayores importadores se encuentran en Estados 
Unidos, Nueva zelanda, Australia, México y Lituania. Los 
importadores medios están en Colombia, Venezuela, 
España y Croacia, mientras que Bulgaria, la India y algunos 
otros países realizan importaciones más irregularmente. 

PESCA: Las principales especies de la zona son diversos 
tipos de cefalópodos y sardinas. Algunas estimaciones 
indican que entre un 70-90 % de las capturas marroquíes 
embarcan en los puertos del Sáhara Occidental.

ARENA: La mayoría de quienes compran esa arena 
están ya identificados, ubicándose en general en las islas 
Canarias y Madeira. Los importadores utilizan la arena para 
la industria de la construcción y para el mantenimiento de 
playas para el turismo.

OTRAS INDUSTRIAS: Varios metales y minerales, como 
el circonio y el hierro, han venido siendo objeto de 
exploración en el territorio. Recientemente una firma 
francesa ha llegado a un acuerdo para recuperar uranio 
de las minas de fosfatos en el Sáhara Occidental.

AGRICULTURA: La producción de frutas y hortalizas, 
utilizando para ello los yacimientos subterráneos de 
agua dulce. La exportación de estos productos se destina 
principalmente a los cercanos mercados europeos.

BENEFICIOS Y CONSUMO DE ESTOS RR.NN.

Las empresas e instituciones internacionales, muchas de 
ellas españolas, se aprovechan de la ocupación ilegal del 
Sahara Occidental por parte de Marruecos para llenarse 
los bolsillos. La catalana FMC Foret importa para su fábrica 
de Huelva medio millón de toneladas de fosfatos; Jealsa, 
empresa gallega que comercializa las conservas Rianxeira 
y Escuris, y envasa para marcas blancas como Hacendado, 
de Mercadona, tiene una fábrica en El Aaiún que en 2009 
produjo 33 millones de latas; Europacífico, empresa 
española con socios japoneses, chilenos y neozelandeses, 
firmó en 2008 un acuerdo con Marruecos de distribución 
de 30.000 toneladas de pescado saharaui, principalmente 
pulpo…

[Texto extraído:  “El papel de los recursos naturales en el 
conflicto del Sáhara Occidental y los intereses involucrados“ 
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7057&  y “Expolio 
del Sahara Occidental” https://www.ecologistasenaccion.
org/?p=18129]

RECURSOS SOBRE EL ExPOLIO

Historia de un expolio, producido por Sahara Gasteiz: 
https://youtu.be/Yeruc4-qtvo

Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara 
Occidental (WSRW): http://www.wsrw.org

LA ALIMENTACIÓN SAHARAUI

PLATOS TÍPICOS: Tasgin (similar a nuestro estofado), 
zamit (trigo con aceite de oliva. Más bien seco), Alcuscu 
(con harina de cebada más una grasa o aceite y agua), 
Bulgaman (trigo con leche. Más espeso), Cuscús, Tichtar. 
Platos de vida nómada, como es el titguit o la merefrisa. 
Podemos ver las influencias españolas en la cocina 
saharaui en los potajes y las tortillas. Además, hay aportes 
extraordinarios de las ayudas internacionales: sardinas, 
atún, dátiles, pasta y quesos.

PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: 
Los campamentos de refugiados dependen en un 
porcentaje muy importante de la ayuda de organismos 
internacionales como ACNUR, PAM, UE y otras ONGs, como 
las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui. Cada 
familia recibe al mes una cantidad de alimentos básicos 
(azúcar, harina, arroz, lentejas, aceite y leche en polvo), 
proporcional al número de miembros que la componen. 
Se denomina canasta básica. 
En estas condiciones, se ha dado la máxima importancia 
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al desarrollo de la agricultura, primero, y de la ganadería 
después, para producir alimentos frescos que completen 
la dieta procedente de la ayuda humanitaria, carente en  
productos frescos y pobre en proteinas. 

El departamento de Distribución establece una dieta 
consistente en:
• 300 grs de harina por persona y día.
• 50 grs de cebada.
• 50 grs de legumbres secas.
• 30 grs de leche, 20 de pastas.

Para la población infantil: 100 grs de leche y 50 de cereales.

[Texto extraído de Lera, M.: Unidad didáctica desde un enfoque 
intercultural, consultado en: https://www.researchgate.
net/publication/314082625_La_alimentacion_desde_un_
enfoque_intercultural ] 

En la actualidad el 44%  de las mujeres saharauis padecen 
anemia, casi 8 puntos más que en 2012 (50,3% en Auserd, 
47% en El Aaiún, 44,2% en Dajla, 36,8% en Smara y 
33,7% en Bojador); el 59,8% entre embarazadas (con 
desnutrición un 8,1%) y 72% entre lactantes. En el caso de 
menores de cinco años el 39,5% sufre anemia (11 puntos 
más que en 2012), el 19% retraso del crecimiento y el 4,7% 
malnutrición aguda global (GAM).

Estos datos negativos se vieron favorecidos por la 
catástrofe humanitaria provocada por las lluvias 
torrenciales que arrasaron los campamentos en octubre 
de 2015, y la respuesta lenta de los actores humanitarios, 
que no habían finalizado la reconstrucción cuando se 
produjeron las de 2016. En 2015 el 80% de las viviendas 
de Dajla fueron destruidas por la lluvia, así como la 
mayoría de las infraestructuras y dependencias públicas, 
y en Auserd hubo 3.259 familias damnificadas y 3.441 en 
El Aaiún. En agosto 2016 fue El Aaiún la más castigada, 
perdiendo 400 familias sus casas total o parcialmente y 
todas sus provisiones alimentarias. Hubo un fallecido.

La saharaui es una de las crisis más largas y olvidadas. Tras 
más de 40 años, las problemáticas han ido creciendo y 
hoy se ven agravadas por la situación de crisis en la Acción 
Humanitaria.

IMPACTO AMBIENTAL DEL MURO DE 
LA VERGÜENzA

“En lo que se refiere a su impacto medioambiental, la 
construcción del muro y la infraestructura que contiene 
han llevado a profundas alteraciones en la superficie de 
la tierra que se ha hecho más vulnerable ante la erosión 
del viento y el estancamiento de agua. Debido a su es-
tructura, el muro funciona como una gran barrera que im-
pide el flujo de agua hacia las zonas que están al sureste 
del muro, como demuestra esta imagen de satélite. Esta 

situación ha aumentado la desertificación en la zona de 
modo que tendrá un impacto a largo plazo en el ecosiste-
ma de toda la región”.

[Texto extraído del artículo "Impactos del muro” de la web 
http://removethewall.org/es/the-wall/impacts-of-the-wall/]

“El uso de las minas también tiene efectos perniciosos 
sobre el medio ambiente. La simple colocación perturba 
el equilibrio ecológico porque altera las características 
del suelo y produce daños en el mantillo. Un deterioro, 
que aumenta con la explosión. Árboles y plantas no 
escapan a la onda expansiva, ni a los fragmentos que 
salen disparados. Para la fauna, las minas suponen una 
seria amenaza. Se ha confirmado, por ejemplo, que en el 
Norte de África las gacelas desaparecieron de las zonas 
que habían sido minadas durante la II Guerra Mundial.

Estas armas son además residuos no degradables, sobre 
todo en el caso de las construidas con plástico; las 
fabricadas con una cubierta de madera entrañan el riesgo 
de que el explosivo se disuelva y pasen al suelo sustancias 
tóxicas.

Posteriormente, a las consecuencias ambientales que 
conlleva la colocación de las minas, hay que añadir las que 
originan algunos trabajos de desminado. Las alteraciones 
del suelo, la desaparición de la flora, insectos y bacterias, 
contribuyen en gran medida a la erosión del terreno.”

[Texto extraído del informe: Alonso, L. 1995. “Enemigos 
invisibles, campos de muerte. Las minas antipersonal”, 
consultado en: http://www.segoviaesjoven.es/
documents/3037690/542acda0-fc38-4ac2-b513-
f292ad183874]

“No es casualidad que el primer tramo que se edificó 
de este muro tuviera lugar sobre la región de fosfato 
de Bucra, un acto que en sí refleja las verdaderas 
intenciones y objetivos del muro, que no son otras que 
las de apoderarse de las riquezas naturales del Sahara 
Occidental.

El otro gran recurso natural del territorio es la pesca, 
inasequible en la actualidad para los saharauis como 
consecuencia de la existencia del muro. (...)Su construcción 
se hizo con tierra arcillosa y piedras, destruyendo decenas 
de pistas y caminos construidos por España, cuyos 
materiales fueron utilizados en ella. Además los árboles 
existentes en la zona fueron despejados del campo de 
observación a todo lo largo del muro, talándose miles de 
árboles. (...) Los delineantes del muro trataron de encerrar 
en si el mayor número de pozos y fuentes de agua posible”.

[Texto extraído: Nah, G. (2017a). EL MURO MARROQUÍ EN EL 
SAHARA OCCIDENTAL. HISTORIA, ESTRUCTURA Y EFECTOS. 
Giza: Elite de impresion y publicacion]
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GLOSARIO DE TéRMINOS PARA 
ELABORAR UN CUENTO SAHARAUI

Daraa: Traje tradicional del hombre.

Melfa: Traje tradicional de la mujer.

Jaima: Tienda de loneta o casa de la familia saharaui. No 
es sólo una unidad espacial de alojamiento sino que se 
refiere también al conjunto de las relaciones que unen 
los miembros de una misma familia.

Henna: Es un tinte natural de color rojizo que se emplea 
para el cabello y como técnica decorativa de coloración 
de la piel. Las mujeres saharauis la utilizan para embelle-
cerse en las celebraciones sociales, como bodas y bauti-
zos.

Hamada: Desierto argelino donde se ubican los campa-
mentos de refugiados. Significa la Nada. Es la zona más 
dura y hostil del desierto.

Refugiados/as: Son todas aquellas personas que se han 
visto obligadas a huir de su país a causa de un conflicto 
político o ambiental, persecución o violación de dere-
chos humanos.

Campamentos de refugiados/as: Se trata de un campa-
mento o grupo de refugios que se establece de manera 
temporal para un pueblo que huye de un conflicto.

Hassania: Idioma oficial de los y las saharauis, dialecto del 
árabe clásico.

zagarit o Grito de la alegría: Es un sonido agudo y vibran-
te producido por la mujer en los momentos de celebra-
ción.

POR UNA MINA, UNA FLOR

El artista saharaui Mouloud Yeslem ha concebido este 
proyecto artístico para denunciar la existencia de minas 
antipersona en el Sáhara Occidental.

El objetivo es que todos y todas realicemos flores con 
afán solidario, conseguir tantas flores como minas, y 
«plantarlas» en el muro de la vergüenza, para contribuir a 
su destrucción.

Esas flores representan la voluntad de miles de personas 
de derribar el muro y destruir las minas antipersona.

Este proyecto pretende dar visibilidad al fuerte 
compromiso y a la inquebrantable voluntad de luchar 
pacífica mente, para que el pueblo saharaui vuelva a su 
tierra, para que las familias se reúnan, junto a su mar, y 
para que vivan en paz.
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ENLACES DE INTERéS: 
ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 
DE SEVILLA: http://saharasevilla.org/
STOP MINAS: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN 
JARDÍN PARA LA PAz: http://stopminas.saharasevilla.
org/
ARTE POR LA PAz: http://mouludyeslem.blogspot.
com/p/proyectos.html
CONVENCIÓN DE OTAWA: https://www.
apminebanconvention.org/es/
PÁGINA SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL DEL 
LLAMAMIENTO DE GINEBRA: https://genevacall.org/es/
country-page/sahara-occidental/
DIA INTERNACIONAL SOBRE EL PELIGRO DE LAS 
MINAS (4 DE ABRIL): http://www.un.org/es/events/
mineawarenessday/
CAMPAñA INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DE 
LAS MINAS ANTIPERSONA: http://www.icbl.org/en-gb/
home.aspx
LANDMINE AND CLUSTER MUNITION MONITOR: http://
the-monitor.org/en-gb/home.aspx 
SERVICIO DE ACCIÓN CONTRA LAS MINAS DE NACIONES 
UNIDAD (UNMAS) EN EL SAHARA OCCIDENTAL: http://
www.mineactionreview.org/country/western-sahara
MISIONES DE PAz DE NACIONES UNIDAS: https://
peacekeeping.un.org/es
MISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL REFERENDUM 
DEL SAHARA OCCIDENAL (MINURSO): https://minurso.
unmissions.org/
LIBRO “EL FUEGO ESCONDIDO: LAS VÍCTIMAS DE MINAS 
EN EL SAHARA OCCIDENTAL”: http://publicaciones.
hegoa.ehu.es/es/publications/378
OFICINA DE COORDINACIÓN SAHARAUI DE ACCIÓN 
CONTRA LAS MINAS (SMACO): https://www.facebook.
com/Sahrawi-Mine-Action-Coordination-Office-
SMACO-881109481947117/
ASOCIACIÓN SAHARAUI DE VÍCTIMAS DE MINAS 
(ASAVIM): https://www.facebook.com/ASAVIM/
CAMPAñA REMOVE THE WALL CONTRA EL “MURO DE 
LA VERGÜENzA”: http://removethewall.org/es/
SAHARA PRESS SERVICE. ARCHIVO MINAS: https://
www.spsrasd.info/news/es/search/node/MINAS
POEMARIO POR UN SAHARA LIBRE. ARCHIVO MINAS: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/search/
label/Minas
POR UN SAHARA LIBRE. ARCHIVO MINAS: https://
porunsaharalibre.org/tag/minas/
RASD-TV: http://rasd.tv 
UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS (UNMS): 
http://www.mujeressaharauisunms.org/
OBSERVATORIO DE RECURSOS NATURALES DEL SÁHARA 
OCCIDENTAL (WSRW): http://www.wsrw.org


