
 

Comunicado a todos los participantes en la feria CONXEMAR 

Western Sahara Resource Watch (WSRW) advierte a los importadores de especies del mar 

procedentes de Marruecos que la adquisición de productos saharauis es ilegal e inmoral. 

WSRW pide a los participantes de CONXEMAR que aquellos que tuvieren relaciones 

comerciales con empresas marroquíes se aseguren de que los productos que importan no 

proceden ni de las aguas del Sáhara ni de sus puertos o factorías en tierra. 

Desde 1975 el Sáhara Occidental está ocupado ilegalmente por Marruecos. Las Naciones 

Unidas han instado en repetidas ocasiones al régimen marroquí a que se retire de la antigua 

colonia española, declarada por la ONU, Territorio No Autónomo (TNA) y pendiente de 

descolonización. La ONU está presente en el Sáhara Occidental desde 1991 con un único fin: la 

celebración de un referéndum de autodeterminación.  

El Tribunal Internacional de La Haya ya  dejó bien claro, en su sentencia de 1975, que el Sáhara 

y los saharauis nunca fueron marroquíes pero los reyes de Marruecos, primero Hassan II y 

luego Mohamed VI, no han respetado dicha sentencia a pesar de haber sido los que 

plantearon el tema en esa Corte de Justicia. Desde la invasión, Marruecos ha continuado con 

su colonización ilegal y contraria al Derecho Internacional, trasladando miles de colonos y 

buscando la inversión de empresas extranjeras para que le ayuden a perpetuar su presencia y 

someter al pueblo saharaui por la fuerza. Para conseguir su propósito, Marruecos utiliza los 

más abyectos métodos, privando a la población saharaui de sus más elementales derechos y 

violando sistemáticamente sus Derechos Humanos. Además, no permite que la prensa o las 

ONGs visiten libremente el Sáhara para intentar conocer la realidad que allí se vive. 

Las empresas que comercian con productos del Sáhara, entre los que destacan sobre todo 

cefalópodos, sardina, caballa del sur, etc. se convierten en cómplices de una ocupación militar 

cruel e ilegítima. Los beneficios de los negocios que se realizan con España se quedan en 

manos de los ocupantes marroquíes, principalmente altos funcionarios y ricos empresarios 

acólitos del régimen dictatorial marroquí. Marruecos realiza un expolio vergonzoso ayudado 

por las empresas extranjeras,  ello no es justo y debe ser combatido. 

WSRW advierte a las compañías que contribuyan al expolio del pueblo saharaui de que, entre 

sus principales actividades, está la de realizar campañas de información al consumidor y 

denunciar estas actividades ilegítimas  e inmorales. Las empresas españolas que participan en 

el expolio de los recursos del Sáhara realizan un negocio indigno y vergonzoso que la 

ciudadanía tiene derecho a conocer. 

La única opción responsable y ética es la de abandonar el negocio de recursos robados al 

pueblo saharaui. Existen alternativas viables y legítimas. 

¡¡¡ NO A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL SÁHARA 1!! 

¡¡¡ EL PESCADO SAHARAUI NO ES DE MARRUECOS!!! 

Más información: www.pescadosaharaui.es 


