CONCLUSIONES TALLER DEL MURO, LAS MINAS Y LAS VÍCTIMAS DE LAS
MINAS
41ª EUCOCO 2016 (Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo
Sahrauí)
A principios de los ochenta Marruecos comenzó a construir por etapas el muro
defensivo llamado Muro de la vergüenza utilizando las minas masivamente como un
pilar básico en el sistema militar marroquí. Con sus 2.720 km. los muros, o el muro, es
un símbolo de la ocupación del Sahara Occidental.
El entorno del muro está minado. Ninguna de las partes beligerantes ni la MINURSO,
sabe el número exacto de minas esparcidas en los territorios del Sahara Occidental.
Algunas fuentes calculan que alrededor del muro hay siete millones de minas
enterradas y miles de artefactos explosivos.
Los campos minados imponen gran restricciones a la libre circulación de personas,
ganado, separan familias y afectan al estilo de vida tradicional saharaui. El muro
convierte los territorios ocupados en una zona hermética y consolida la ocupación del
territorio. Se puede considerar la zona ocupada como un segundo Guantánamo.
Al entorno del muro se suceden incontables incidentes produciendo una importante
cantidad de víctimas.
Valoramos el trabajo de la asociación ASAVIM y de la Campaña Internacional contra el
Muro de la Ocupación Marroquí en el Sahara Occidental.
PROPUESTAS:
Toda delegación que vaya a los campamentos debe visitar el muro y el Centro de
Víctimas de las Minas.
Apoyar a ASAVIM para organizar campañas para la prevención de accidentes.
Elaborar un censo oficial y accesible de víctimas de las minas y otros explosivos, como
base para futuros proyectos de cooperación y para ser más eficiente en las ayudas a
las víctimas.
Incrementar los proyectos de atención a las víctimas de las minas hasta cubrir sus
necesidades básicas.
Potenciar la cooperación para la mejora de la calidad de vida y asistencia sanitaria de
las víctimas de las minas.

Crear un Equipo Media contra el Muro, para difundir las actividades y las acciones
contra el muro.
Establecer un sistema de visitas periódicas de servicios sanitarios al domicilio de las
víctimas de las minas en caso de que no puedan desplazarse.
Potenciar proyectos sanitarios (unidad móvil de reparación de prótesis, casas
adaptadas…)..
Potenciar proyectos de cooperación para la inserción socioeconómica como
cooperativas familiares i microcréditos para de víctimas de las minas (Cooperativas de
ganado ovino, iniciativas de comercio de alimentación,…).
Campañas locales de sensibilización sobre los peligros de las minas y sus efectos en la
población civil, en los campamentos de refugiados: celebración del Día contra el muro
y las minas, en el Centro de Víctimas de la Minas; campaña de información en las
dairas, los centros educativos, juveniles, asociaciones de mujeres, …
Creación de un Ministerio encargado de las minas y las víctimas de las minas
Creación de un Museo del Muro, las Minas y las Víctimas de las Minas en los
campamentos.
Completar los trabajos de marcar el terreno minado, especialmente la zona sur.
Potenciar la formación de saharauis para desminar
Iniciar acciones legales para presionar políticamente Marruecos, a través de los
organismos internacionales, para obtener los mapas de antes del 83 i 84, periodo
anterior a la construcción de los muros.
Organizar la Marcha internacional por la paz y el recuentro: Marcha por la paz, no
violenta, con miles de participantes, con amplia participación internacional (civil y
política), de la población saharaui refugiada y con un amplio dispositivo de medios de
comunicación. Se coordinaría con la población de los territorios ocupados.
Se propone que la coordine CEAS y el gobierno de la RASD.
Se propone que se ponga en marcha el 27 febrero de 2018.
La Marcha tendría que ser el eje central del próximo EUCOCO 2017, para ultimar la
coordinación.
Vilanova i la Geltrú, 19 de noviembre de 2016

