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ACTUAR EN SOLIDARIDAD CON LOS ACTORES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL :  APSO - Front POLISARIO - ...

DERECHO A LA VIVIENDA

Por lo tanto, el Sahara Occidental se encuentra 
en territorio marroquí. Como tal, debería 
beneficiarse del derecho a la vivienda 
reservado al pueblo marroquí. Como 
recordatorio, la nueva Constitución marroquí 
(2011) consagra el derecho a la vivienda en su 
artículo 31 (véase la ficha descriptiva del país 
sobre MARRUECOS). Sin embargo, muchos 
movimientos sociales observan que, sobre el 
terreno, el pueblo saharaui no goza de los 
mismos derechos. Esto es lo que denunció el 
Tribunal de los Pueblos sobre las Expulsiones 
celebrado en Ginebra en 2013.
Un testimonio en vídeo, filmado en 2013 en 
Ginebra durante el Tribunal de Expulsión, 
muestra la fuerza de las mujeres saharauis.

Algunas personas han estado viviendo en 
campos de refugiados en Argelia durante más 
de 35 años, donde nacieron y crecieron niños. 
El suroeste de Argelia, donde se encuentran 
los campamentos, está expuesto a fuertes 
vientos, calor extremo e inundaciones 
ocasionales. Para los refugiados, las 
consecuencias de estas condiciones climáticas 
extremas pueden ser devastadoras para sus ya 
de por sí pobres viviendas y medios de 
subsistencia. (APSO)
 

El Sáhara Occidental está situado entre Marruecos en el 
norte y Mauritania en el sur y el este.  El país está 
actualmente ocupado por Marruecos en gran parte de su 
territorio. En términos de derecho internacional, es un 
territorio no autónomo, una colonia, la última en África.
La violenta colonización marroquí se remonta a 1975, 
cuando el antiguo colonizador, España, se retiró.
La guerra saharaui-marroquí duró de 1975 a 1991. 
El alto el fuego firmado entonces bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas incluía la condición de autodeterminación 
del pueblo saharaui, una elección por referéndum entre 
convertirse en marroquí o ser independiente. La votación 
todavía no ha tenido lugar.
Un muro de "defensa" marroquí de más de 2.400 km 
construido en los años ochenta divide al país en dos. Está 
bordeada por campos de millones de minas antipersonales.
200.000 refugiados sobreviven en el exilio en campamentos 
gracias a la ayuda internacional en un desierto inhóspito 
cerca de Tinduf (suroeste de Argelia).... En 1975, huyeron de 
los bombardeos marroquíes de napalm y fósforo blanco.
Las familias que permanecen en el Sáhara Occidental se 
enfrentan diariamente a la discriminación y la brutalidad 
policial......
La república está exiliada en los campamentos de 
refugiados, es la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD).
Desde 1975, Marruecos ha saqueado ilegalmente los 
recursos naturales del Sáhara Occidental, fosfatos, peces, 
arena, agua....
Desde 1991, los "esfuerzos diplomáticos" de la ONU han 
tratado de resolver el conflicto, sin cambiar el status quo. La 
injusticia no puede resolverse cuando la solución buscada 
debe satisfacer a ambas partes.

Fuente: APSO (Amis du Peuple du Sahara Occidental)
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