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Recursos naturales Impactos del muro
El propósito principal de la ocupación 
marroquí, es el control los recursos, 
como la mina de fosfato en Bucraa, del 
mar territorial del Sahara Occidental, 
con una gran cantidad de recursos 
pesqueros, y de otros recursos como: 
uranio, plomo, gas, petróleo, zinc, 
titanio, oro, y zonas agrícolas. La 
explotación de estos le permiten 
sostener económicamente el muro.

Impacto 
medioambiental
del muro
Afecta el cause natural de 
los ríos, lo que ha 
aumentado la 
desertificación de la zona, 
desencadenando un 
impacto a largo plazo en 
el ecosistema de la región.

Impacto sobre
la seguridad
El contrabando de 
mercancías ilegales y 
tráfico de drogas, así como 
la inmigración ilegal hacia y 
desde territorios ocupados 
crea una amenaza para 
toda la región.

Fuentes
Entrevistas en los campamentos saharauis en Tindouf
http://removethewall.org/es/
https://fanack.com/morocco/history-past-to-present/the-end-of-spanish-rule-in-the-sahara/

EL MURO MARROQUÍ
EN EL SÁHARA OCCIDENTAL
El muro de la vergüenza, el muro de la muerte
Contexto Construcción del muro
El Sahara Occidental, es un territorio en disputa, invadido por España, entre los 
años 1884-1885, y que luego fue repartido entre Marruecos y Mauritania, con 
apoyo de España y las potencias occidentales, desplazando a los Saharauis, el 
legítimo pueblo de esas tierras, lo que desató una cruenta guerra en 1975. 
Actualmente Marruecos ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio del 
Sahara Occidental, utilizando como principal método de control el muro militar 
más grande del mundo, el Muro de la vergüenza.

Durante la guerra, a pesar de la 
superioridad numérica y bélica 
marroquí, sufrieron muchas derrotas 
militares. Por esta razón, comienza con 
apoyo israelí, junto asesoramiento 
frances y estadounidense, la 
construcción del muro.

Estructura del Muro

7 millones de minas 
antipersonales en un 
área de 2km paralela 
al muro.

Protegido por bunkers, 
zanjas, parapetos, trincheras, 
alambradas, y sistemas 
electrónicos de detección.

Cada 5km hay una base 
militar con 100 soldados 
aproximadamente y 
baterías de artillería.

A 4km de cada base 
hay un puesto 
ocupado por una 
fuerza móvil de 
intervención rápida.

Personal militar
180.000 soldados aprox.

Costo del muro
4,6% PIB de Marruecos.
Hasta 2 millones de dólares 
diarios y en aumento.

Radares fijos y móviles con 
alcances de entre 60 y 80 
km al rededor del muro
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