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El congreso “SAHARA – Actuemos contra el expolio” surgió con el fin de ser un espacio
de análisis y reflexión sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde una
perspectiva político-económica”. Siendo el primer congreso sobre esta temática, hemos
querido juntar a las entidades del estado español, de campamentos y de territorios
ocupados expertas en el pillaje de los recursos naturales saharauis. Por ello, durante los
dos días que ha durado el evento, 21 y 22 de octubre de 2022, hemos compartido
saberes sobre los orígenes de apropiación de los bienes saharauis por parte de otros
países, el papel de las mujeres saharauis, como es el proceso de robo que realiza
Marruecos de los productos del pueblo saharaui en la agricultura y la pesca, así como la
batalla legal que está llevando a cabo el Frente Polisario ante los tribunales europeos.
También hemos podido conocer algunas iniciativas que se han puesto en marcha para
denunciarlo por parte de diferentes entidades.

La tarde del sábado, fue un espacio de trabajo entre las entidades participantes que
tenía como objetivo identificar y acordar qué hacer de manera conjunta en relación a la
campaña Wester Sahara is Not for Sale y cómo articularnos y organizarnos para ello. 

Este dossier recoge un resumen del impacto que ha tenido este congreso, así como un
resumen de las intervenciones de las que hemos podido disfrutar y aprender. 

Introducción



 Asoc.Amigos y Amigas de la RASD de Álava
 Alimentando Sonrisas Saharauis 
 Wester Sahara Is Not For Sale
 Alouda Cantabria
 Mundubat
 ACAPS Cataluña
AREN (Asociación para el Monitoreo de los Recursos Naturales y la Protección del
Medio Ambiente en el Sahara Occidental)
Frontera Cero
APRASE (Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España)
AIODH (Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos)
BDS Palestina (Boicot, Desinversión y Sanciones)
SAP (Saharauis Against Plunders)
Equipe Media
Frente Polisario

El evento ha contado con la participación de diferentes actores de la sociedad civil
saharaui, el Frente Polisario y el movimiento de solidaridad con el sahara. 

El Palacio de Europa acogió este Congreso que contó con una participación presencial
de 83 personas (47 mujeres y 36 hombres). La retrasmisión streaming fue seguida por de
885 personas (171 a través del canal de Youtube, 192 a través de Facebook y 374 por
Twitter).

Participantes



Las jornadas “SAHARA – Actuemos contra el expolio” se han celebrado el 21 y 22 de
octubre la sala Green del Palacio de Congresos Europa. 

El día 21 la jornada de tarde fue abierta por Jesús Garay, de la Asociación de Amigos y
Amigas de la RASD de Álava y Jadiyetu el Mohtar, que hicieron una introducción al
contexto del Sahara Occidental y cómo el expolio de los recursos naturales es
determinante para el mantenimiento de la ocupación.  A continuación, las
organizaciones WSNS y Mundubat hablaron de las raíces del expolio, centrándose en el
sector agrícola, donde el tomate y los fosfatos son protagonistas.

La jornada del 22 a la mañana se inició con una mesa de diálogo sobre el sector
pesquero de la mano de la asociación catalana ACAPS, la sevillana FRONTERA CERO y,
procedente del Sahara Occidental, la Asociación para el Monitoreo de Recursos y la
Protección del Medio Ambiente en el Sahara Occidental, AREN. La jornada continuó con
un panel sobre la batalla legal que el Frente Polisario lleva a cabo en los tribunales
europeos, con el abogado de la Asociación de Abogados Saharauis en España, Sidi
Talebbuia,; el abogado de la Asociación Internacional para la Observación de los DDHH
(AIODH), Juan Soroeta, y el delegado del Frente Polisario para Europa, Oubi Bouchraya
Bachir. La mañana terminó con una exposición de buenas prácticas por parte de
diferentes organizaciones que trabajan contra el expolio, como la BDS Palestina,
Western Sahara Resource Watch, Mundubat, Asociación Amigos y Amigas de la Rasd y
Saharawis Against the Plunder.

Las jornadas



Ponencia: ¿Por qué el Sahara? 
Introducción al conflicto y recorrido histórico. 

La ponencia introductoria fue presentada por Jesús Garay y Jadiyetu El Mohtar, en la
que ambos presentaron un recorrido histórico de la situación del territorio saharaui y del
expolio de sus recursos. 

A su vez, recordaron que la colonización se caracteriza por la violencia que se infringe a
la población local durante la ocupación y por la usurpación de los recursos naturales del
territorio, cuyo expolio genera cuantiosos beneficios para la potencia ocupante. Los
colonizadores explotan esos recursos para fines diferentes a los de la población, que no
tienen por qué ser peores, pero son otros, ya que el colonialismo impone su visión sobre
la población local determinando qué es lo mejor para el territorio y para sus habitantes.
De este modo, se ha visto que todos los conflictos de la colonización vienen de querer
apropiarse de los recursos de otros pueblos.

La batalla contra el expolio de los recursos del Sahara Occidental no data de hace 50
años, sino 600, cuando se explotó el primer recurso: la carne humana. Cada vez que los
españoles se intentaron establecer en el territorio, acababan en una batalla contra los
nativos, que no estaban dispuestos a que los invadieran ni saquearan sus recursos. Tras
la venta de esclavos, llegó la pesca y, más tarde, los fosfatos y la arena.  Toda la
riqueza que se generaba en territorio acababa, por lógica colonial, en las arcas de los
estados y empresas coloniales, hecho que dura hasta día de hoy.

Ponentes: Jesus Garay y Jadiyetu el Mohtar



Es importante señalar, antes de empezar a hablar de expolio, que el lenguaje sí importa,
porque muchas sentencias y resoluciones han hecho que no se vea el conflicto en su
origen y raíz, hablando del conflicto del Sahara y Marruecos cuanto, en realidad debería
de ser el conflicto originado por España, por no haber acabado la descolonización.
Tampoco se puede hablar, en general, de descolonización, cuando el problema del
Sahara Occidental se da por un proceso de descolonización inconclusa. No se puede
hablar de excolonia española para referirse al Sahara Occidental, porque un país que
no ha sido descolonizado sigue siendo una colonia. 

Mientras Marruecos se lucra de los beneficios que obtiene gracias a los acuerdos
comerciales con estados y empresas extranjeras, el Frente Polisario, legítimo
representante del pueblo saharaui, sufre la vergüenza de tener que solicitar ayuda
humanitaria a los mismos estados que colaboran con el expolio para que la población
saharaui que vive en los campamentos de Tinduf pueda subsistir, a pesar de que su
tierra y los productos que se extraen de ella podrían mantener a toda la población.
Además, la violación de los Derechos Humanos es una realidad incuestionable en los
territorios ocupados, donde la fuerza ocupante maltrata, viola, tortura y desaparece a la
población, además de tenerles totalmente segregados en barrios y marginados a nivel
laboral. Mientras Marruecos se beneficie de la extracción de los recursos naturales y la
comunidad internacional mire para otro lado por sus propios intereses económicos, todo
estado o empresa que colabore con el expolio estará siendo cómplice necesario para la
perpetuación de la ocupación.



La ocupación del Sahara Occidental resulta rentable, no sólo para Marruecos, sino,
también, para numerosos países occidentales y empresas transnacionales que colaboran
con el expolio de los recursos. Es, además, curioso que, pese a que la legalidad
internacional establezca que la soberanía de los recursos naturales de los territorios no
autónomos corresponden a la población autóctona, sean estados que alardean de
respetar los Derechos Humanos y de ser fieles al Derecho Internacional los que miran
para otro lado y firman acuerdos con un país que, además de violar los DDHH en su
propio territorio, ha ocupado, ilegal y militarmente, un territorio vecino sobre cuya
población ejerce una brutal represión. Al final, parece que el derecho internacional
defiende más a las empresas que a los pueblos.

Western Sahara is not for Sale (WSNS) es una respuesta de la sociedad civil saharaui
ante las violaciones continuadas por parte de diferentes estados y empresas que
colaboran en el expolio de los recursos naturales y que se han excusado, ante las
diferentes instancias judiciales, alegando que no se puede interlocutar con el pueblo
saharaui para obtener su beneplácito aunque, desde la ocupación, se considera al
Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, y así lo establecen
varias sentencias. Por eso, pese a que se estén llevando estos litigios, la sociedad
saharaui se ha agrupado y se establece como organización en WSNS para denunciar el
expolio y sensibilizar a la propia sociedad civil de la importancia de denunciar todas las
acciones de saqueo de recursos naturales que se llevan a cabo por potencias ocupantes
o extranjeras. La propia población saharaui no puede operar sobre el terreno, como sí
hace la sociedad palestina, ya que los activistas en los territorios ocupados son
perseguidos y no pueden hacer un seguimiento de manera sencilla. Por ello, es muy
importante apoyar, desde fuera, a las organizaciones que están en el terreno
monitoreando el proceso de expolio y siendo la voz de denuncia de quien vive bajo
opresión continua, teniendo en cuenta que la MINURSO, la misión de las Naciones
Unidas en el territorio sólo vigila un alto al fuego que ya se ha roto y no la vulneración
continua de los derechos humanos que sufre la población civil. 

Para obtener resultados en esta campaña, es clave ir a por la imagen corporativa de las
empresas, algo que es muy valorado en la actualidad y que se puede atacar manejando
las nuevas tecnologías y redes sociales. Por eso, la sociedad civil saharaui debería
enfocarse en hacer batalla mediática a estas empresas y, así, apoyar, no sólo al Frente
Polisario en sus batallas legales, sino a las propias organizaciones civiles saharauis que
arriesgan sus vidas cada día para poder denunciar el saqueo continuo del Sahara
Occidental.

Ponencia: Las raíces del expolio. 
Fosfatos y su uso como fertilizantes

Ponentes: Tesh Sidi y Monica Alonso 



El descubrimiento de las minas de fosfato ha provocado una deriva en la situación del
pueblo saharaui, ya que las potencias ocupantes (antes España y ahora Marruecos) han
ido saqueando un recurso fósil no renovable y que es necesario en la elaboración de
fertilizantes, tan importantes para el sector de la agricultura. La alta demanda beneficia
a Marruecos, que explota las minas, sin ningún cuidado, buscando el beneficio a corto
plazo gracias a los diferentes lobbies que actúan en la mayoría de los estados del
mundo y que han conseguido normalizar una situación de ocupación flagrante. 

Como dato positivo y esperanzador, es importante mencionar que, en 2019, se dio una
importante disminución de la extracción del fosfato porque dos de las empresas más
importantes abandonaron el territorio por la presión de las diferentes organizaciones.
Este hecho prueba que la presión contra la imagen corporativa de las empresas
funciona y es lo que anima a continuar con las campañas de denuncia, por ejemplo, en
un sector tan en auge como es el de las energías renovables. En este caso, Marruecos
hace una clara manipulación de imagen mediante el greenwashing que, disfrazado de
ecologismo, oculta que su uso forma parte de una práctica de expolio en un territorio
que no le pertenece y que está saqueando sin ningún plan de sostenibilidad y cuidado
del medio ambiente. La empresa principal vinculada a este sector en Marruecos es la
germano-española SIEMENS GAMESA.

La organización Mundubat elaboró un informe sobre la producción de tomates en la
región de Dajla con la finalidad de aportar información y ahondar en los elementos que
repercuten en el expolio.



Este estudio se basa en el sector primario agrícola, con cuya expansión Marruecos
busca seguir consolidando la ocupación. Por otro lado, se habla del modelo agrícola
que se instala en el Sahara Occidental pues, además de terreno, necesita mucha
estructura asociada (carreteras, infraestructura, mano de obra, etc.) y que se basa en
una agricultura para la exportación, un agronegocio, resultado de un capitalismo de
expolio con un desarrollo intensivo masivo con el que convertirse en un hub africano a
nivel de agricultura que implica a estados y empresas transnacionales.

Existen cuatro grandes grupos con vínculos claros con el régimen marroquí y con matriz
francesa. Empresas españolas no se han documentado; sí en Agadir, pero no en el
Sahara Occidental. Precisamente, es en Agadir donde se produce el proceso de
marroquinización de los productos. El traslado por vía terrestre hace que los productos
se trasladen a ciudades marroquíes, como Agadir, donde pierden su “etiquetado” de
origen y se juntan con los productos marroquíes que se sellan y exportan. Esto afecta,
directamente, a los derechos de los consumidores. 

Es por eso, importante, diseñar campañas que lleguen al consumidor final. Hay que tener
cuidado porque el debate del etiquetado resulta tramposo, ya que coloca la
responsabilidad en un consumidor que, se supone, informado y se traslada la
responsabilidad hacia las empresas, cuando, en realidad, la verdadera denuncia debería
ir, directamente, a Marruecos, que es quien incurre en fraude porque miente respecto al
origen de los productos en base a las leyes europeas. Del mismo modo, es muy
importante sumar con organizaciones que trabajen en las mismas cuestiones y con las
que se pueda trabajar juntas. 
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Ponencia: La pesca bajo ocupación, 
explotación de productos pesqueros 

Ponentes: Sonia , Lahsen Dalil y Diana Fernandez 

No hace falta recordar todas las violaciones a la legalidad que comete Marruecos al
expoliar los recursos naturales y cómo estas políticas de saqueo afectan a la población
autóctona. La explotación de la pesca de una manera que no cuida los efectos
medioambientales se usa en Marruecos como otra manera de perpetuar la ocupación
firmando acuerdos con estados extranjeros que miran hacia otro lado para beneficiar a las
empresas de sus respectivos países. AREN se dedica a documentar el número de barcos
marroquíes que exportan recursos naturales saharauis robados, en tan solo este año
tenemos constancia de que: 8 barcos repletos de fosfato han salido desde el puerto de El
Aaiún, se ha realizado un nuevo envío de molinos de energía eólica dirección Bojador
comprados a la empresa alemana BRIESE SCHIFFHART, la presencia de dos buques de las
empresas alemanas MONICA Y TREVILLE y junto con ACAPS se realizó el informe “Los
tentáculos de la ocupación”. Toda esta información es recogida bajo clandestinidad, ya
que la población saharaui se ve sometida a torturas y represiones constantes. 
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El estudio realizado por la organización ACAPS estima que se capturan y exportan más
de 700mil toneladas al año sin el consentimiento del pueblo saharaui. El otro producto
que se extrae, aunque su cantidad sólo representa el 7%, es el pulpo, que genera
cuantiosos beneficios: el 42% de los beneficios pesqueros provienen del pulpo. Aquí sí
interviene España de manera directa, ya que más del 70% del pulpo que se consume en
España es de origen saharaui, pese a que se etiquete como producto marroquí. Todo
esto es gracias a los actuales de pesca que, aunque han ido en aumento en los últimos
años, puede encontrarse en graves problemas si el TJUE reafirma la sentencia que anula
los acuerdos entre la UE y Marruecos por incluir el territorio del Sahara Occidental.

España es uno de los 8 países que más productos saqueados importa y que más
empresas implicadas tiene, aliándose con las élites marroquíes comercializando en
Europa los productos saharauis que obtienen el sello de garantía europeo con un
etiquetado falso, ya que se vende como producto marroquí. Por ello, para el próximo
Examen Periódico Universal (UPR) que se hará sobre Marruecos, varias organizaciones
denunciantes del expolio han presentado un informe con varias recomendaciones entre
las que estarían: garantizar al pueblo saharaui el acceso a sus recursos naturales, exigir
que cualquier actividad económica que se realice debe contar con el consentimiento
del pueblo saharaui, que los refugiados saharauis tengan acceso a sus recursos
naturales (frutas, verduras, pescado, etc.) y acabar con la discriminación laboral que
sufren los saharauis en su propio territorio.

Además de mencionar los sectores de expolio, es importante, también, poner el ojo en
las repercusiones que esta sustracción masiva e indiscriminada tiene para el medio
ambiente. Parece que los intereses económicos priman sobre los medioambientales
cuando la Unión Europea no hace ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de los
acuerdos ni hay ningún tipo de legislación explícita en éstos, lo que fomenta la
sobreexplotación de los recursos que, muchas veces, no son renovables. La pesca de
arrastre agresiva que se lleva a cabo para la pesca de sardinas, además de los
continuos barcos, que la UE identifica como contaminantes y están prohibidos, que
surcan las aguas, provocan un impacto medioambiental que afecta a especies, entorno
marino e, incluso, restos arqueológicos que afectan a la cadena vital de la flora y la
fauna que habita en las aguas saharauis.
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Ponencia: Batalla legal contra el expolio 
Ponentes: Juan Soroeta, Oubi Bouchraya Bachir y Sidi Talebbuia

El Frente Polisario lleva años combatiendo desde la legalidad el expolio de recursos
naturales saharauis, esta batalla comenzó de la mano de Mohamed Jadad en el 2015,
encontrándose a día de hoy en el centro de las reivindicaciones saharauis. Desde su inicio
se han logrado masivos avances en términos de sentencias, aunque todavía existe un gran
recorrido por delante, especialmente desde la movilización popular. Situar la batalla en el
contexto global de la lucha del pueblo saharaui es decisivo ya que Marruecos centró su
apuesta en obtener una rentabilidad de la ocupación haciendo especial hincapié en atraer
nuevas inversiones económicas al territorio con el objetivo de imponer sus ideales frente al
derecho internacional. 

Las últimas sentencias (UE, Parlamento africano…) demuestran que este objetivo no se ha
logrado, ya que se amparan en la legalidad e invalidan los acuerdos mercantiles que
incluyen recursos saharauis. En respuesta a ello, Marruecos ha buscado crear una rivalidad
legal con el Frente Polisario participando en foros internacionales y creando nuevos
consulados, dejando en evidencia el poco beneficio obtenido en los intentos anteriores.
Aunque la batalla legal no deja de ser un complemento más de la realidad actual: la guerra
entre el Frente Popular de Liberación Saharaui y el ejército marroquí. Pues pese haber
avanzado en el ámbito legal, hasta ahora no se han obtenido resultados visibles. 



Tanto el consejo como la comisión de la UE decidieron sellar un nuevo acuerdo con
Marruecos pese a la última sentencia del 2016 que ilegaliza cualquier acuerdo que
incluye el terreno del Sáhara Occidental y nuevamente fue invalidado en el 2021 y se
volvió a incidir en que el Frente Polisario es el único y legítimo representante de la
población saharaui, el derecho a la autodeterminación de su pueblo, la diferenciación
entre el territorio marroquí y el saharaui y la condición del consentimiento. A parte de
ello, se añadieron dos nuevos puntos de enfoque en contra del expolio de recursos
naturales saharauis: el Frente Polisario en su condición de representante, tiene la
autoridad legal para actuar en nombre de su pueblo y la condición y necesidad de un
consentimiento explícito y original del pueblo saharaui (no de las personas habitantes en
el Sáhara Occidental). 

Durante estos años de paz acordada en la que ya no existía una guerra armada, el único
arma de la mano del Frente Polisario ha sido el derecho, aunque el Tribunal de Justicia
de la UE bloqueó durante años la opción de presentar ningún recurso ya que no
aceptaba al Frente Polisario como representante legal del pueblo saharaui. En
consecuencia, se decidió esperar hasta el momento apto para presentar un recurso que
pudiera llegar a debatirse y es por ello que, según Soroeta, ahora mismo la lucha del
pueblo saharaui se encuentra en su momento idóneo y como muestra de ello existe la
sentencia del 2021. 

La RASD tiene que practicar el activismo estatal, es decir utilizar los mecanismos de la
legalidad internacional para reivindicar su condición de estado. Recientemente, ha
habido una sentencia del Tribunal Africano de los DHHH y los Pueblos que no ha logrado
avanzar más allá pero sirvió como recordatorio de que el Sáhara Occidental es un
territorio independiente ilegalmente ocupado por Marruecos en la UA. Una de las
maneras en las que se podría materializar este activismo estatal, es mediante las
aperturas de nuevos consulados especialmente en países africanos, teniendo en cuenta
el carácter progresista del que se caracteriza la Unión Africana.
 
No hay que dejar de lado que estos hitos se han ido dando a lo largo de la historia del
conflicto que conlleva diferentes informes y años de lucha para obtener el resultado que
tenemos hoy, viendo los recursos naturales como un elemento principal y de vital
importancia para el sustento de la ocupación marroquí.
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Ponencia: Buenas prácticas

Desde BDS (Boicot, desinversiones y sanciones), surgida de la sociedad civil palestina, se
han llevado a cabo diferentes campañas para denunciar la ocupación ilegal de
Palestina por parte de Israel. 

El boicot es una estrategia de resistencia civil no violencia y que tiene tres objetivos que
aglutinan a todos los palestinos, vivan donde vivan: poner fin a la ocupación de
Palestina y el desmantelamiento del muro, reconocer el derecho al retorno de la
población refugiada palestina y, por último, la igualdad de derechos para las personas
palestinas que viven dentro del estado de Israel. Además, este movimiento ha
conseguido encontrar sinergias con otros movimientos emancipadores en otros lugares
del mundo: antirracistas, anticolonialistas, antimilitaristas, etc. Es muy importante darle
importancia a lo cotidiano, que en acciones pequeñas se puede hacer mucho.

Israel ha contestado a esta campaña mediante la propaganda, utilizando diferentes
estrategias de limpieza de cara para esconder las violaciones que comete contra la
población palestina y, lo hace, usando los propios programas de la izquierda, que tiende
a estar más sensibilizada respecto a la cuestión palestina. El boicot también ha
trascendido, así, lo económico, y se ha extendido a otros sectores en los que Israel
pretende presentarse como aliado. 

La campaña Saharauis contra el Expolio pretende sensibilizar a la población saharaui
sobre el expolio, para lo cual han elaborado dos informes, en inglés y en árabe, para
que puedan llegar a toda la población. Al igual que en WSNS, y de la mano de Western
Sahara Resource Watch (WSRW), desde esta organización de la población civil se quiere

Ponentes: Fernando Vaquerizo, Amagoia Murua, Jalihenna Mohamed y Eneko
Calle 
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denunciar, desde los campamentos de refugiados, la presencia de empresas extranjeras
en el Sahara Occidental colaborando con la ocupación marroquí. Según su experiencia,
el contacto con las empresas se debe hacer en varias fases: se debe empezar
escribiéndoles como si ellos no tuvieran conocimiento de la ilegalidad en la que están
participando, después, se ha de poner un énfasis especial en el uso de la terminología,
eligiendo las palabras con cuidado y teniendo en cuenta el peso político que tienen.
Tras esto, se han de dar argumentos fuertes, con base legal, basándose en sentencias
que puedan hacer que se planteen la peligrosidad de seguir trabajando en el territorio.
También se les manda información privada de las protestas que se llevan a cabo, con el
compromiso de no mencionarles. Por último, las demandas tienen que ser claras para
que sus conclusiones también lo sean, dejando claro que no se va a consentir que se
saqueen los recursos naturales del Sahara Occidental sin el consentimiento expreso del
Frente Polisario como legítimo representante de la población saharaui.  

Mundubat trabaja con varios países y sobre tres ejes: Derechos Humanos, soberanía
alimentaria y feminismos; y, dentro de la temática de Derechos Humanos, también
incluye la relación de las empresas con aquéllos. Tras la sentencia europea del año
2015, la organización intentó sensibilizar a los Ayuntamientos para que dejasen de
colaborar con empresas que trabajasen en el Sahara Occidental de la mano de
Marruecos pero entendieron que, primero, debían informarse bien de todo lo que estaba
ocurriendo en el territorio saharaui. Para ello, se crean diferentes materiales que sirvan a
la propia organización, al movimiento asociativo y al público que les pueda interesar.
Además, el hecho de organizar cursos que ayudan a acercarse al público universitario o
realizar documentales que, después, se presentan a festivales o se visualizan en diversas
plataformas, permiten llenar espacios que, si no, pueden llenar otros. Se remarca, así, la
necesidad de poder introducirse en todos los espacios y sectores posibles. Del mismo
modo, las campañas en redes sociales, con pequeñas píldoras y mensajes directos,
llegan a mucha gente y ayudan a generar una incidencia política que, de otra manera,
quizás no sabrían nada del Sahara. Es muy importante crear redes de trabajo con otras
organizaciones que puedan simpatizar con la causa saharaui, aunque no tenga por qué
ser su línea de trabajo general y, sobre todo, concienciar a la juventud a que se una a
las diferentes campañas de concienciación y sensibilización. 

La organización de Amigas y amigos de la RASD han llevado a cabo varias campañas
contra el expolio en el Sahara Occidental. Entre ellos, los más grandes han sido dos. La
primera de ellas se denominó Tierra, cultura e identidad: producto robado. Se habló de
la causa saharaui mientras se hablaba del expolio en diferentes partes del mundo y en
cómo se colabora con el expolio sin darse uno cuenta. Por otro lado, la campaña Sahara
Gurea!, con una perspectiva glocal y con una amplia fase de formación, con encuentros
privados y públicos, que termina con una campaña de comunicación, organizada en
colectivo, contra el expolio de los recursos del Sahara Occidental. No centrar la
campaña, directamente, en la cuestión saharaui sino abordarlo de una manera
transversal, propició la participación de mucha gente que no conocía la casusa y que
trabajaba en diferentes ámbitos sociales y de comunicación. De este encuentro surgió el
proyecto ROBOKOOP, una tienda física real que anunciaba y ofrecía productos robados
y que, en su interior, ofrecía una exposición, esta vez sí, centrada en el expolio de
productos saharauis. 
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¿Qué acciones proponemos hacer de manera conjunta?
¿Cómo nos organizaríamos para ello?

La tarde de la segunda jornada (sábado 22) se dedicó a una sesión de trabajo
restringida a las organizaciones involucradas en la campaña WSNS. La sesión, en la que
participaron 17 personas (9 mujeres y 8 hombres), tenía como objetivo identificar y
acordar acciones conjuntas a realizar en 2023 en relación con la campaña,
estableciendo mecanismos de articulación y coordinación entre los distintos agentes
implicados, pertenecientes a la sociedad civil saharaui, el Frente Polisario y el
movimiento solidario con el Sahara. Para poder extraer el mayor provecho posible se
contó con la dinamización de Esther Canarias (INCyDE), que ha acompañado distintos
procesos de trabajo grupal impulsados por la Asociación de Amigos y Amigas de la
RASD. 

El punto de partida de la jornada de trabajo fueron unas jornadas de formación previas
y el Plan Estratégico 2022-2025 de la campaña Wester Sahara is Not for Sale. A partir
de estos documentos, la dinamizadora planteó al grupo dos preguntas con anterioridad
a la sesión, con el fin de que acudiesen a la cita con las reflexiones ya elaboradas: 

En la sesión se llevó a cabo una presentación del Plan Estratégico de la campaña,
estructurado en torno a 4 ejes: I. La consolidación de la campaña; II. La incidencia
política y legal; III. La incidencia y acciones en empresas; IV. La comunicación,
sensibilización y movilización social. Para cada uno de estos ejes se ha definido un
objetivo general y varios objetivos específicos. Seguidamente se realizó un trabajo por
grupos para crear propuestas de acciones según cada objetivo. En la puesta en común
surgieron ideas diversas, algunas de las cuales tienen un horizonte que va más allá de
2023. Por falta de tiempo no fue posible profundizar en muchas de ellas. 

Jornadas de trabajo
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Como primeros pasos a dar, se vio clara la necesidad de fortalecer la estructura del
equipo humano de la campaña WSNS con personas liberadas. La implicación del Frente
polisario también es esencial. Así mismo se ve necesario el aumento de implicación de
las organizaciones. Otro aspecto fundamental es dar mayor difusión a la campaña. 

Como objetivo a largo plazo se señaló el que la campaña WSNS llegue a convertirse en
"BDS saharaui", tomando el ejemplo de Palestina. 
Un punto que se destacó en la sesión fue la inminente celebración de la EUCOCO
(Berlín, 2 y 3 de diciembre), la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sahara
que todos los años dedica un taller específico al tema del expolio de los recursos
naturales. En este sentido, se vio muy pertinente la presentación de la estrategia de la
campaña WSNS en el taller de este año. 

Así mismo se avanzó la idea de participar en la Conferencia sobre el Cambio Climático,
COP-27 (Egipto, 6 a 18 de noviembre), en relación con la cual desde WSNS se ha
lanzado la campaña #COP27WesternSahara bajo el lema “El verde de Marruecos está
manchado de sangre”. El propósito de tomar parte en la COP-27 es visibilizar la causa
saharaui y exigir la presencia del Sahara Occidental en las conferencias sobre el
cambio climático, al mismo tiempo que denunciar la ilegalidad de la explotación de los
recursos naturales saharauis por parte de Marruecos y el greenwashing que práctican
las empresas transnacionales que junto con Marruecos se benefician de este expolio. 
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Promover y sumarse a la iniciativa legislativa europea stop settlements, para frenar
el comercio con los asentamientos ilegales. https://stopsettlements.org/spanish/.

Crear un grupo de trabajo voluntario – al que se apuntan 7 personas en apoyo a la
coordinadora - para concretar y llevar a cabo los siguientes pasos de la campaña:

Definir los perfiles necesarios para liderar la campaña. Se estima necesario que
haya dos personas liberadas.

Conocer el proceso de creación de BDS Palestina, como paso previo para la
futura creación de BDS Sahara. Un miembro del equipo voluntario se encarga de
solicitar una reunión con el coordinador de BDS Palestina.

Preparación del taller de la EUCOCO, en el que se presentará la campaña con
lo realizado hasta el momento y los próximos pasos con el fin de obtener
alianzas y apoyos.

Concretar objetivos y personas para la participación en la COOP27.

Actuar sobre una empresa implicada en la comercialización de productos del
Sahara Occidental con etiqueta marroquí. Aunque en la sesión no hubo tiempo para
desarrollar esta idea, posteriormente se ha realizado una primera acción con motivo
de la campaña navideña. La acción ha consistido en organizar concentraciones
autorizadas frente a supermercados Mercadona en todo el Estado.

Por último, las personas participantes en la sesión compartieron con el grupo el
grado de compromiso que cada cual puede dedicar a la campaña, así como el de la
organización a la que pertenecen.

Como colofón a la sesión de trabajo, se definieron algunas acciones concretas que
pueden llevarse a cabo de manera más o menos inmediata:

https://stopsettlements.org/spanish/
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