
  

La historia del pueblo saharaui…



  

es la de un pueblo abandonado y 
expoliado.



  

1884, Conferencia de Berlín: el 
Sáhara Occidental forma parte 

del Estado español.



  

1958: se declara 1958: se declara 
provincia, la nº 53.provincia, la nº 53.



  

1961: derecho al voto y 1961: derecho al voto y 
representación en las  Cortes...representación en las  Cortes...



  

denominándose  denominándose  
“españoles “españoles 
nativos” o nativos” o 

“nacionales “nacionales 
saharauis”.saharauis”.



  

1975: tras la 
ocupación marroquí 

con la “Marcha 
Verde”…



  España abandona el territorio.España abandona el territorio.



  

Hoy, compañías Hoy, compañías 
occidentalesoccidentales y  y 

marroquíes marroquíes 
explotanexplotan sus  sus 

riquezas:riquezas:



  

Los fosfatos, el petróleo,

y la pesca.



  

1.enero.2006: entra 
en vigor acuerdo 
pesquero entre la 
Unión Europea y 

Marruecos...



  

incluyendo 
aguas 

saharauis 
(vigencia 4 

años).



  

España obtiene 100 
de las 138 licencias.



  

¿qué hacen  nuestros
 gobernantes?



  

Se abstienenSe abstienen  en asambleasen asambleas  
de la ONUde la ONU  sobre el Sáhara,sobre el Sáhara,



  

  venden armas a Marruecos por venden armas a Marruecos por 
200 millones de euros,200 millones de euros,



  

y les niegan las ayudas del  del 
“prestigioso” Instituto Cervantes“prestigioso” Instituto Cervantes.



  

 a pesar de ser el español 
segundo idioma…



  

y estudiarlo en el colegio.



  

Y mientras,Y mientras,
  loslos  saharauis saharauis 
vivenviven divididos  divididos 

físicamente:físicamente:



  

200.000 en los 
campamentos de 

refugiados de 
Tinduf, en 
Argelia...



  

y otros tantos en el Sáhara 
ocupado por Marruecos, 
duramente reprimidos,



  

con reiteradas violaciones
a sus derechos fundamentales...



  

y encarcelaciy encarcelacionesones  injustificadas.injustificadas.



  

Si los gobiernos  se empeñan en 
olvidar a un pueblo exiliado...



  

nosotrosnosotros  lesles  recordaremosrecordaremos  
que esperan que esperan su libertad.su libertad.



  

Difunde este mensaje para que 
nadie los olvide.
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