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DECLARACIÓN 

    Campaña Internacional contra el Muro de la Ocupación Marroquí en el 

Sáhara Occidental: juntos para derribar el muro 

Los participantes en la 38ª Conferencia de la EUCOCO, celebrada en 

Roma, Italia, del 15 al 16 de noviembre de 2013, 

Conscientes de que el muro de la ocupación marroquí, desde que fue 

construido a principios de los años ochenta, todavía representa un gran peligro 

para la población saharaui en ambos lados del muro,  

Conscientes de las devastadoras y duraderas consecuencias 

humanitarias, sociales, culturales, económicas, jurídicas y medioambientales 

que ha tenido el muro de la ocupación marroquí sobre la vida de los saharauis 

en ambos lados del muro,  

Profundamente preocupados por de la presencia de más de 7 millones 

de minas y grandes cantidades de municiones en racimo y artefactos 

explosivos sin detonar en el Sáhara Occidental que siguen siendo un gran 

peligro para la población saharaui en ambos lados del muro,  

Conscientes de la situación de las víctimas saharauis de las minas como 

testimonios vivos de la magnitud destructiva del muro y su impacto en la vida 

de civiles inocentes, así como de la necesidad de llevar a cabo operaciones de 

desminado en ambos lados de muro,  

Notando con apreciación que el Frente POLISARIO se ha comprometido 

a prohibir el uso de minas y a la cooperación en las acciones relativas a las 

minas a través de la adhesión al Llamamiento de Ginebra, al tiempo que 

deploran que Marruecos todavía se resiste a firmar el Tratado de Ottawa y la 

Convención sobre Municiones en Racimo,  

Conscientes de la loable labor realizada hasta el momento por los 

actores saharauis y el movimiento de solidaridad para denunciar el muro y 

sensibilizar a la opinión pública sobre sus múltiples consecuencias negativas, 
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Conscientes de la necesidad urgente de establecer un marco común 

para integrar, coordinar y facilitar el seguimiento de todas las actividades e 

iniciativas que se llevarán a cabo en este contexto con el fin de hacerlas más 

visibles y eficaces, 

Denuncian fuertemente el muro de la ocupación marroquí como un 

crimen atroz contra los derechos humanos del pueblo saharaui y un enorme 

obstáculo para el ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación y 

la independencia. 

Denuncian fuertemente el muro de la ocupación marroquí como un muro 

ilegal de separación mediante el cual Marruecos ha convertido a los territorios 

ocupados saharauis en una gran prisión en la se practican de forma sistemática 

y con impunidad todas las formas de represión física y psicológica. 

Denuncian el muro de la ocupación marroquí mediante el cual 

Marruecos pretende consolidar el estado de sitio militar y el bloqueo informativo 

impuestos sobre los territorios ocupados saharauis e imponer su hecho 

consumado colonial en el Sáhara Occidental, 

Exigen a todos los estados a que detengan sus ventas y suministro de 

armas a Marruecos que las usa principalmente para fortalecer su presencia 

militar en el Sáhara Occidental, 

Reafirman la aplicabilidad de las normas del derecho internacional 

humanitario al Sáhara Occidental como un territorio ocupado y exigen a 

Marruecos, como potencia ocupante, que cumpla con las normas pertinentes 

del derecho internacional humanitario y los otros instrumentos de derechos 

humanos. 

Deciden poner en marcha una campaña internacional contra el muro 

marroquí en el Sáhara Occidental, que se denominará “Campaña 

Internacional contra el Muro de la Ocupación Marroquí en el Sáhara 

Occidental: juntos para derribar el muro”. 

El principal objetivo de la campaña consiste en reunir todo el apoyo 

posible de los responsables políticos y la opinión pública internacional para 

obligar al estado marroquí a cumplir con las reglas del derecho internacional 

humanitario y desmilitarizar el muro y neutralizar todo el arsenal de destrucción 

que contiene que incluye minas antipersonales y antitanques y municiones sin 

explotar. 

Proclaman su firme compromiso de poner en marcha estrategias de 

trabajo y movilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la campaña 

y lograr sus objetivos a corto y largo plazo.  
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Exhortan a todos los interesados a participar con energía no sólo en los 

preparativos de la campaña sino también en todas las etapas de la ejecución 

de las estrategias de acción de la misma con el fin de garantizar su eficacia y 

continuidad. 


