
	

	
 
 
 
 

DOSSIER SOBRE EL PROBLEMA DE LAS MINAS TERRESTRES  
Y RESTOS DE GUERRA (REG) EN EL SAHARA OCCIDENTAL 

 

 

CONTAMINACIÓN 

El Sahara Occidental está entre los países más contaminado por minas del planeta. Podría 
ser el más contaminado de los territorios habitados. Y las consecuencias son evidentes 
como muestra este mapa de incidentes ocurridos entre 2014 y 2019: 

 

  



	

 

 

 

INFORMES SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL EN EL LANDMINE MONITOR: 
http://www.the-monitor.org/en-
gb/MonitorSearch?year=0&report=&section=&country=Western%20Sahara (Sobre 
esta publicación, que es el medio donde la ICBL -Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas Antipersonal- publica informes y análisis, teniendo mucho 
prestigio en el sector: http://www.icbl.org/en-gb/resources/landmine-monitor.aspx) 



	

 

 

El Sahara Occidental está contaminado con minas y REG, especialmente municiones de 
racimo y otros MUSE (Municiones sin explotar): 

 

MAP: Minas anti personal 
MAT: Minas anti-tanque 

B.Racimo: Bombas de racimo 
ERW (Explosive remnants of war): Restos de Guerra (REG) 

UXO es igual a MUSE: Municiones sin explotar 
AXO: Municiones explosivas abandonadas 

 

Centrándonos en las minas antipersona que son las que competen a la Convención de 
Ottawa, estos son los TIPOS DE MINAS ANTIPERSONAL HALLADAS EN EL SAHARA 
OCCIDENTAL:  

Se presentan a continuación las características técnicas de las minas antipersonal 
identificadas en el territorio, que han sido instaladas/sembradas en el periodo de la guerra. 
Se ha establecido un inventario detallado y exhaustivo de las características técnicas para 
cada mina antipersonal encontrada en el Sahara occidental (ZONA ESTE DEL MURO).1 
(Características técnicas de cada tipo de mina antipersonal que actualmente pertenece a 
un estado parte -Convención de Ottawa- o que este posee). 

 
TIPO DIMENSIONES EXPLOSIVO PROCEDENCIA  
VS50 Diámetro: 90mm Altura: 45mm / Peso: 185g Explosivo: 50g 

RDX / TNT 
Italia 

M966 Cuadro: 80mm / Altura: 52 mm. / Peso:  1,150g TNT 250 g Portugal 

PRB M35 Diámetro: 65 mm / Altura: 60 mm. / Peso: 158g TNT / KNO3 100 
g 

Bélgica 

MAI 75 Diámetro: 95 mm / Altura: 61 mm. / Peso: 300g 200g TNT Romania 

N409 
M969 

Diámetro: 82 mm / Altura: 28 mm.  B / B2   95 g Bélgica 
Portugal 

APDV59 Diametro:60mm / Altura: 62mm / Peso: 130g 57g Tolite  y 17g 
Tetril 

Francia 

SB 33.  SB 
33AR 

Diametro:90mm / Altura: 32mm /  Peso: 140g  Explosivo: 
RDX/HMX 

35g 

Italia 

FAMA Circular / Peso:86 g Explosivo 50g España 

M16A1    

M2A4 Cilíndrico y acero / Fragmentación / Peso total 2948 
Presión y tracción  

154 g TNT USA 

 

																																																													
1
 Información recogida en el libro “El Muro marroquí en el Sahara occidental: Historia, estructura y efectos”. 
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M18A1 Claymore / Fragmentación dirigida / Peso total 1580 
Longitud 216 mm / Ancho 35 mm / Altura 83 mm 

682 g C4 USA 

PP MI SR Altura: 152mm / Diámetro: 102mm / Peso: 3.5kg Explosivo: 
325g 

 

POMZ2M Altura: 110mm con / fusible y sin estaca  
Diámetro: 65mm / Peso: 2kg 

Explosivo: 
75g TNT 

 

PDM6M AP Blast Rectangular / 196 X 87 X 50 mm TNT 200 g  

PDM6 AP Blast Rectangular / 191 X 89 X 64 mm Presión  TNT 200 g  

DLM PMN Altura: 56mm / Diámetro: 112mm 
Ancho: 112mm / Peso: 600g Explosivo: 

240g TNT  

MON 100 Peso total 5000 g / Diámetro 236 mm / Ancho 82 Explosivo 2 kg Rusia 

Nº6 MK1    

E M20    

VSMK2 Plástico y circular / Peso total 135 g / Ancho32 mm 
Diámetro 90 mm / Presión 

Explosivo 33g 
 

Italia 

VSMK2E    

OZM4 Delimitación / Fragmentación / Cilindro  
Diámetro: 140 mm / Altura: 91 mm.  
Fácilmente detectable debido a caja metálica 

TNT 185 g  

NR 409 Cilindro / Diámetro: 86 mm / Altura: 31,5 mm. Hexolita a presión 
50 g 

BELGICA 

OZM3 Altura: 120mm / Diámetro:75mm 
Peso: 3kg 

Explosivo: 
75g TNT 

Rusia 

PROM1 Cilíndrico y acero / Peso total 3000 g / Diámetro 75 mm 
 

Explosivo 425 g Serbia 

MPM51 Plástico y circular / Peso total 85 g 
Altura 50 mm / Diámetro 69 mm 

Explosivo 51g 
petn  

Francia 

MIAP 
DV59 

   

MIAP 
DV61 

   

Nº4 Altura: 50 mm Longitud: 135mm / Ancho: 65mm / Peso: 348g Explosivo: 
155 g TNT y 23 
P/T 

Israel 

M966 blast Peso total 1150g  / Longitud 89 mm / Ancho 80 mm 
Altura 52 mm 

Explosivo 
250 g TNT 

Portugal 

MAI75 Peso total 300g / Diámetro 95 mm / Altura 61  Explosivo 120 
TNT  

Rumania 

TYPE 58 Baquelita / Peso total 550 / Altura 56 mm 
Diámetro 112 mm 

Explosivo 240 
TNT  

China 

DM31 Acero cilíndrico / Peso total 4140 g 
Altuta 136 mm / Diámetro 102 mm 

Explosivo 500 g Alemania 

NR413 Acero cilíndrico / Peso total 640 g 
Altura 14 mm / Diámetro 46 mm 

Explosivo 95 
comp B 

Bélgica 

VALMARA 
69  

Fragmentación / Peso total 3200 g 
Altura:205 mm / Diámetro: 130mm 

Explosivo: 
400g comp B 

Italia 

PERMIGK,
T78 

Plástico / Peso total 270 g / Longitud 41 mm 
Ancho 68 mm / Altura 135 g 

explosivo 190 g Egipto 

T79 Circular y plástico / Peso total 186 g 
Altura 45 g / Diámetro 90 mm 

Explosivo 50 g Egipto 

U1 
STAKKE 

Fragmentación / Acero cilíndrico  
Altura 165 mm / Diámetro 53 mm 

Explosivo 
TNT/Hex 

Egipto 

U1 WOOD   Egipto 

U1 BOND   Egipto 

U1 DIR 
FRAG 

  Egipto 

  



	

 

 

Con respecto a las bombas de racimo que competen a la Convención de Oslo, muy 
vinculada a la de las minas, estos mapas informan de la contaminación y accidentes: 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

El Muro que divide en dos el Sahara Occidental es el campo minado más largo del mundo. 

    

 
Tanto el Frente POLISARIO como Marruecos firmaron el Acuerdo Militar nº 1 con la Misión 
de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) tras la entrada en vigor 
del Alto el Fuego en 1991. El acuerdo incluyó el establecimiento de una Zona de 
Amortiguamiento (también llamada como zona tampón o zona de armisticio), que tiene 5 
km de ancho en el lado este del muro marroquí. La entrada de personal y equipo militar así 
como el uso de armas están estrictamente prohibidos, por ser considerado una violación de 
Alto el Fuego. Sin embargo, los civiles no fueron considerados en dicho acuerdo, dejándoles 
a ellos y su ganado desprotegidos al entrar en esta zona de amortiguamiento. Este hecho 
ha evidenciado el quebrantamiento del uso de armas, ya que la mayoría de los accidentes 
relacionados con las minas se han producido en este territorio. Sin embargo, las 
organizaciones humanitarias no pueden limpiar minas, responder o evacuar víctimas de 
minas en esta franja. 

Las minas y las municiones en racimo en la zona de amortiguamiento (Buffer Zone) 8000 
km no están marcadas ni cercadas. Se estima que existe de 7 millones a 10 millones de 
minas colocadas a lo largo de la berma en esta zona. 

Durante las temporadas de lluvias, la mayoría de las minas antipersonal migran debido a 
las inundaciones, lo que constituye un gran desafío para localizarlas. 

La construcción del muro en sí ha llevado a cambios profundos en la superficie de la tierra, 
que se ha vuelto más vulnerable a la erosión eólica y al estancamiento del agua. Debido a 
su estructura, el muro actúa como una barrera de contención de las corrientes o torrenteras 
de agua en tiempos de lluvia en las áreas situadas al sureste, como muestran imágenes de 
satélite (foto). Esta situación ha aumentado la desertificación en esas áreas y, de esta 
manera, pone claramente en peligro el estilo de vida nómada tradicional vinculado al 
desierto y sus medios de subsistencia. 

 

 



	

 

 

 

El gobierno de Marruecos sigue impidiendo cualquier tipo de desminado humanitario en la 
zona, aun siendo la más densamente minada y a pesar de los graves riesgos que acarrea 
tanto para personas como para animales. 

Las minas terrestres, que se extienden más allá de la zona de amortiguación (Buffer Zone), 
han generado que muchas aldeas y pueblos sean inhabitables e inutilizables para la 
agricultura y la cría de animales. Los campos minados imponen grandes restricciones a la 
libertad de movimiento de personas y ganado, que son víctimas comunes de explosiones 
de minas. Las víctimas no humanas están aumentando.  

La inmensa mayoría de la población son pastores nómadas que se dedican al único 
sustento posible, es decir, el cuidado de cabras y camellos. La supervivencia de los 
animales garantiza la suya, por lo que no dudan en meterse en lugares potencialmente 
sospechosos si así garantizan el pasto. Un camello muerto supone una gran pérdida 
económica y alimenticia, pudiendo marcar un antes y un después para una familia. En los 
últimos accidentes ocurridos, se pueda constatar la relación entre el pastoreo y la frecuencia 
de accidentes. 

 

(Enlace con el documental Paisajes Nómadas: https://vimeo.com/68034695 de Juanma 
Valentín y Lucía Loren sobre la incidencia del muro en la forma de vida nómada) 

 

REFLEXIONES SOBRE EL MURO Y LAS MINAS RECOGIDAS EN EL INFORME 
2019 DEL GOBIERNO DE LA RASD SOBRE ARTÍCULO 7  

Antes de que Marruecos construyera los muros militares (Berma) de 2720 km, desde 

1980 hasta 1987, que separó el territorio y el pueblo en dos, todo el territorio saharaui 

solía ser un área de batalla abierta donde se utilizaron todo tipo de municiones (minas, 

municiones en racimo, bombas, cohetes de aviación, cohetes terrestres, morteros, 

armas de pequeño calibre, e inclusive fosforo blanco sin descartar otros tipos de 

municiones mucho más peligrosas). 

Tanto el muro como las minas que alberga para la protección del mismo, tienen como 

resultado el aislamiento y la división del pueblo (separación de miles de familias) y el 

territorio.  

Los impactos negativos del muro y las minas son innumerables y no son cuantificados, 

debido a que estos elementos posibilitan el sistemático saqueo de los recursos naturales 

de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental (fosfato, pesca, minerales, agricultura, 

entre otros). Por ello, son considerados como guardianes del expolio.  

La población saharaui que vive bajo la ocupación sufre la marginación y la privación de 

sus derechos socioeconómicos más básicos. La causa de esta vulneración de derechos 

se debe a que las zonas más densamente minadas se han convertido en tierras 

inhabitables y con escasa productividad económica. Por tanto, esta situación ha 

afectado en gran medida a los medios y condiciones de vida ligados al desierto de 

muchas personas.  

  



	

 

 

En cuanto a su impacto humanitario, social, cultural y psicológico, el muro marroquí y 

las minas separan por defecto al tejido social de la sociedad saharaui. Las minas ponen 

en peligro el estilo de vida saharaui tradicional (nomadismo) e impiden que las familias 

separadas transmitan a sus hijos/as las tradiciones y los valores culturales propios de 

su sociedad. Asimismo, el muro convierte las zonas ocupadas en una gran prisión, en 

la que se practican, de modo sistemático y con impunidad, todas las formas de represión 

física y psicológica. Esta situación ha contribuido a agravar la sensación de aislamiento, 

alienación y vulnerabilidad entre la población en este territorio. 

Respecto a su impacto sobre la seguridad, el muro representa una amenaza continua, 

debido a los más de 7 millones de minas sembradas a lo largo del muro, además de 

grandes cantidades de municiones sin explotar y municiones en racimo. Además, 

promueve la implicación de los militares marroquíes en el contrabando de mercancías 

prohibidas y tráfico de drogas, así como la inmigración ilegal desde y hacia los territorios 

ocupados, hechos que representan una seria amenaza para la seguridad de toda la 

región. 

En relación al impacto medioambiental, la construcción del muro y la infraestructura que 

contiene, especialmente lo que se conoce como –zona tampón- 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 estructura, el muro funciona como 

una gran barrera que impide el flujo de agua hacia las zonas que están al sureste del 

muro, como demuestran las imágenes de Google Earth. Esta situación ha aumentado 

la desertificación en la zona de modo que tendrá un impacto a largo plazo en el 

ecosistema de toda la región. Respecto a otros efectos humanitarios, sociales y 

económicos, las minas antipersona hieren y matan a personas inocentes cada día. 

Además, suponen un límite para las actividades de agricultura y pastoreo, viajes, 

excursiones, búsqueda de agua y leña, etc. 

 

Estas cuestiones se incluyen también en la página de la Campaña REMOVE THE WALL: 
http://removethewall.org/es/ 
 

 

  



	

 

 

VÍCTIMAS 

La cantidad total de víctimas provocadas por accidentes causados por minas/REG en el 
Sahara Occidental es desconocida y muchos accidentes pueden no haber sido registrados. 
El censo de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM) registra actualmente 
1.700 víctimas (8, pero las estimaciones del número final desde 1975 podrían superar las 
3.900 personas. Es difícil detrminar el número final mientras el conflicto no se termine. 

Entre 2014 y 2019 se produjeron un total de 173 incidentes por minas y REG, con 186 
víctimas.  

 

 

 

 
Las personas que se encuentran en mayor riesgo de sufrir accidentes causados por 
minas/REG son nómadas con sus rebaños, menores jugando y gente conduciendo autos o 
camellos. 

MAP	;	45;	47%

MAT	;	13;	14%

Desconocido;	34;	
35%

B.	racimo	;	4;	4%

CAUSANTES	DE	ACCIDENTES	2014-2019	
MAP	 MAT	 Desconocido B.	racimo	

70;	70%

23;	23%

7;	7%

EFECTOS	/SOBREVIVIENTES

Heridas amputaciones Paralisis



	

 

 

La investigación EL FUEGO ESCONDIDO entrevistó a 154 víctimas cuyos accidentes 
ocurrieron tras el alto al fuego firmado en 1991. La amenaza sigue ahí. Su demanda de 
reparación principal es que se restituya la habitabilidad de los territorios saharauis a los que 
intentan retornar.  

 
Enlace al libro EL FUEGO ESCONDIDO 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/352/fuego_escondido.pdf?1510918075 
 
Las víctimas de minas lo son también de dos silencios. El del horror tras las explosiones 
y el quiebre de sus vidas, y el del silenciamiento de su situación. Se calcula que en el 
desierto del Sahara, que es una de las zonas con más minas y bombas de racimo del 
mundo, se han producido más de 4.000 víctimas, entre muertos y heridos, desde el 
inicio del conflicto en 1975. La mayoría de los casos de este estudio se han dado tras la 
firma del alto el fuego en 1991, debido a que las minas permanecen en una gran 
extensión escondidas, amenazando la vida de la gente. Es decir, la guerra continúa por 
estos medios contra la población civil, mujeres, niños y niñas, hombres adultos que 
viven en el desierto con sus rebaños. Siguen siendo víctima del miedo, las explosiones 
y el quiebre de sus proyectos de vida. 
 
Esta investigación se basa en testimonios de 154 víctimas saharauis de minas a los dos 
lados del muro construido por Marruecos y algunos testigos clave. Da cuenta del 
impacto de dicha problemática silenciada, de la alteración del modo de vida y la cultura 
de los beduinos, de las consecuencias en la vida y la salud de los sobrevivientes, la 
mayoría de ellos con discapacidades, y sus familias, así como de quienes han perdido 
sus seres queridos. Se analizan las medidas de desminado y la responsabilidad de las 
partes, los pasos decididos dados por el Frente POLISARIO y la necesidad de la firma 
de la convención de Ottawa por parte del Reino de Marruecos, así como la necesidad 
de un acuerdo entre las partes para que la problemática del muro y el desminado y la 
atención a las víctimas de minas sean parte fundamental de la búsqueda de una salida 
política al conflicto que sigue esperando el compromiso internacional. 
 
Mientras tanto, las víctimas siguen produciéndose, porque el fuego sigue ahí. 
 

 

 
ACCIONES DEL GOBIERNO SAHARAUI EN LA LUCHA CONTRA LAS MINAS 

El Frente Polisario se adhirió en 2005 al Llamamiento de Ginebra, certificando su 
compromiso de prohibir el uso de minas antipersonal. 

El Gobierno saharaui ha desarrollado medidas legislativas y ejecutivas para el logro de los 
objetivos de la Convención, desde la adhesión a los acuerdos internacionales, la prohibición 
del uso de minas y su destrucción, la participación del ejército saharaui en las labores de 
búsqueda, detección, localización, señalización, identificación de las zonas contaminadas 
y evacuación de las víctimas en las zonas controladas por la RASD, la creación de la Oficina 
Saharaui de Coordinación de Acción contra las Minas (SMACO), publicado en el BOE nº 
36, de 2 de diciembre de 2013. https://www.facebook.com/SMACOws/ 

 



	

 

 

El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática ha aprobado la Estrategia 2019–
2023 de la Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades relativas a las Minas 
(SMACO), con la asistencia de expertos de UNMAS. 

El Gobierno saharaui ha elaborado de forma voluntaria en cada una de las Conferencias de 
Revisión de la Convención de Ottawa (CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL 
EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS 
ANTIPERSONAL Y SOBRE DESTRUCCIÓN) un informe relativo a su Artículo 7. Sin 
embargo, estos informes no están publicados en la base de datos de Naciones Unidas.  

Al no ser la RASD un estado reconocido por Naciones Unidas, se cierran todos los oídos a 
su trabajo en la acción contra las minas. No hay ningún resorte del mecanismo que permita 
valorar y hacer un seguimiento de los territorios no considerados hasta la fecha Estado. Es 
una paradoja si la Convención aspira a un mundo libre de minas en el 2025. Sin un Sahara 
Occidental libre de minas, no podrá alcanzarse un mundo libre de minas.  

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) finalizó el proceso de destrucción de su 
parque de minas antipersona el 9 de enero de 2019. En total ha destruido 20.493 artefactos. 

 
 
Desde su inicio, la Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades Relativas 
a las minas (SMACO) ha contribuido a los siguientes resultados en el Sáhara 
Occidental: 

• Se liberaron 147.944.083 metros cuadrados de áreas peligrosas (campos 
minados, áreas contaminadas por racimo y municiones sin explotar) 

• 10.117,9 km de caminos han sido verificados o despejados. 

• 7.870 minas terrestres despejadas y/o destruidas. 

• Destrucción de 20.493 minas antipersonal del arsenales del FRENTE POLISARIO   

• 8.793 municiones sin explotar destruidas. 

• 24.107 municiones en racimo fueron destruidas. 

• 73.269 personas locales y nómadas recibieron educación sobre el riesgo de minas. 
 

VIDEO SOBRE EL TRABAJO DE SMACO (INGLÉS): 
https://www.facebook.com/watch/?t=29&v=790875121272380 
 

 

La Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM) fundada el 22 de octubre de 
2005 en el Centro de Enjaila para Víctimas de Guerra y Minas terrestres en los 
campamentos saharauis por las víctimas mismas bajo el tema "Por un mañana mejor para 
las generaciones futuras" fue apoyada por el Gobierno. Trabaja en atención a las 
víctimas, sensibilización sobre los riesgos a la población saharaui y advocacy o incidencia 
para la prohibición de las minas antipersona). https://www.facebook.com/ASAVIM/ 

 

 

MARRUECOS SIGUE SIN ADHERIRSE A LOS TRATADOS DE OTTAWA Y OSLO 

 



	

 

 

NUESTRO TRABAJO 

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) desarrolla el proyecto 
MAS MINAS NO con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla para fomentar entre la población 
sevillana la Cultura de Paz a través de la educación y sensibilización en pro de la necesaria 
erradicación de las minas antipersona. Está dinamizado por el colectivo ciudadano 
Jardineros/as por la Paz, denominado actualmente Plataforma STOP MINAS, implicado en 
la acción contra las minas desde el enfoque de género y la Agenda 2030.  

La AAPSS también trabaja con las organizaciones saharauis del sector en temas de 
INVESTIGACIÓN en colaboración con HEGOA, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA para la 
erradicación de las minas terrestres en el Sahara Occidental y en el resto del mundo, como 
el proyecto mencionado y otros anteriores (STOP MINAS apoyado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ARTIFARITI con la implicación de artistas 
internacionales) y en ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS (Acción Humanitaria en temas de salud, 
nutrición, distribución de materiales higiénico-sanitarios y adaptación de viviendas para 
hacerlas accesibles, y Cooperación para el desarrollo de medios de vida que den autonomía 
las víctimas –en este caso, cooperativas ganaderas- también con el apoyo del 
Ayuntamiento de Sevilla y la construcción de un refugio para las víctimas de minas 
financiado por la Agencia andaluza). 

Su compromiso ha sido reconocido por la Oficina Saharaui de Acción contra las Minas 
(SMACO), que colabora en la ejecución del proyecto FACILITAR LA INFORMACIÓN, 
REFLEXIÓN Y ACCIÓN DE LA POBLACIÓN SEVILLANA EN LA ERRADICACIÓN DE LAS 
MINAS ANTIPERSONA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS ODS. MÁS 
MINAS NO: MOVILÍZATE EN PAZ Y CON ARTE, junto a las organizaciones saharauis 
ASAVIM, la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas, el equipo de mujeres desminadoras 
y sensibilizadoras SMAWT (Saharwi Mine Action Women Team) y REMMSO, la Red de 
estudios sobre los muros y las minas en el Sahara Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: stopminas.saharasevilla.org    

	


