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El problema de los restos explosivos de guerra en la República Árabe Saharaui 
Democrática: sus causas y sus posibles soluciones 

Por Héctor Guerra V.* 
 
El presente artículo es una breve revisión del problema de los restos explosivos de guerra, 
incluyendo las minas terrestres antipersonal en la República Árabe Saharaui Democrática, tal 
como ocurre como consecuencia de la guerra de 1976-1991 y la ocupación marroquí. 
Asimismo, es una introducción al análisis de las medidas que se han tomado para atender el 
problema, sus alcances y sus límites. Esta es una adaptación para su presente publicación, de la 
ponencia presentada el 3 de marzo de 2009 ante la Comisión para África del Senado de México. 
El autor, es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en desarme y no 
proliferación de armas. Es representante en México de la Coalición contra las Municiones en 
Racimo (CMC) y de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres Antipersonal 
(ICBL). 
 
El territorio de la República Árabe Saharaui Democrática es uno de los más contaminados con 
restos explosivos de guerra (minas terrestres antipersonal, municiones en racimo, bombas, 
cohetes y misiles, ojivas de artillería, municiones en racimo y granadas), como consecuencia del 
conflicto armado entre el Frente Polisario, y Marruecos (1976-1991) y Mauritania (1976-1979); 
así como también, por varios años de ocupación militar marroquí, que se prolonga hasta 
nuestros días. 
 Los restos explosivos de guerra han coartado la seguridad humana pues evitan el acceso 
a los recursos y obstaculizan la libre movilidad del pueblo saharaui. Se presentan como una 
seria amenaza permanente contra los derechos humanos más fundamentales e imposibilitan el 
pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Son pues, generadores de 
terror y carencia. 
 Es importante conocer este aspecto de la historia y la actualidad saharaui, puesto que 
buena parte del territorio a ambos lados del muro marroquí está completamente contaminado, 
dejando de ser un espacio para la vida humana con dignidad. En gran medida, el final definitivo 
de la ocupación marroquí tiene que pasar por la resolución del problema de la contaminación 
por restos explosivos y, la asignación de responsabilidades, pues si bien es cierto que hay una 
gran responsabilidad entre quienes plantaron, lanzaron y abandonaron las municiones en todas 
sus formas, también la hay entre los abastecedores de armas, sean las compañías productoras o 
los países que hicieron las transferencias. La limpieza ha de ser una de las principales áreas de la 
cooperación internacional para el desarrollo.  
 
Los restos explosivos de guerra no hacen distinción entre combatientes y no combatientes; 
mujeres y hombres; adultos, niños y ancianos. Tienen el potencial para herir, mutilar, 
traumatizar y matar. Afectan a las familias y comunidades de las víctimas. Complican las tareas 
de reconstrucción tras la guerra, tanto por los riesgos como por la complejidad en la búsqueda, 
remoción y destrucción de los restos. Estas costosas tareas generan así una gran presión sobre 
los presupuestos de las sociedades que comienzan a vivir la posguerra. 
 A partir de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los conflictos armados que han 
tenido lugar en todo el mundo han dejado tras de sí miles de restos explosivos de guerra que 
afectan a los no combatientes durante y después de las guerras. En los casos de conflictos de 
larga duración se pueden hallar cientos de miles de estos restos abandonados o que al ser usados 
no estallaron, que seriamente atentan contra la seguridad humana de poblaciones enteras: 
representan medios y métodos ilegales de hacer la guerra que constituyen verdaderos crímenes 
de guerra. 
 La desesperación, el desconocimiento y la necesidad producen condiciones de 
vulnerabilidad entre aquellos pueblos afectados por los restos explosivos, incluyendo los 
saharauis. A veces son niños que los toman por juguetes; adolescentes que los agarran para 
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lucirse con sus amigos, o individuos que los manipulan con el fin de reciclarlos, o bien, 
campesinos que en su desesperación por trabajar sus tierras para producir alimentos. 

Ha acontecido que quienes sobreviven a las explosiones de tales restos, se encuentran 
con la pérdida de uno o más de sus miembros, esquirlas incrustadas, quemaduras, ceguera y 
tímpanos del oído perforados. Esta condición requiere de atención médica especializada que no 
cualquier doctor podrá brindar. Se requiere de más de una intervención quirúrgica y el uso de 
muchos medicamentos, que generalmente son caros y escasos. Además, hay una ingente 
necesidad de prótesis y fisioterapia de por vida. Para recuperar la movilidad e independencia de 
los individuos afectados. Hay que tomar en cuenta que es necesario cambiar las prótesis cada 
tres años, en adultos, y cada seis meses en menores lo cual hace indispensable la existencia de 
fondos, técnicos y terapeutas de manera permanente. De acuerdo con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, hay entre 350 y 450 personas, en los campamentos saharauis quienes necesitan 
prótesis, principalmente a causa de mutilaciones por explosivos. 

Por otra parte, además del daño físico, está el trauma psicológico por la pérdida y la 
estigmatización. Por ende, muchas víctimas requieren, a la par de los doctores y fisioterapeutas, 
de psicólogos, asistencia vocacional y financiera para lograr su autosuficiencia. Conforman un 
rubro importante del gasto para la reconstrucción en la posguerra que incluye labores de 
desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración de los excombatientes, y para el apoyo 
de los desplazados y refugiados en su regreso a casa. Desde luego, las zonas más alejadas y 
agrestes tardarán tiempo en recibir atención alguna, tomando en cuenta que ellas están rodeadas 
por restos explosivos de guerra. 

La existencia de los restos explosivos de guerra, como se menciona arriba, es en sí 
misma un serio atentado contra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del 
pueblo saharaui (por ejemplo educación, vivienda, salud, alimentación, agua, trabajo, etc.), y 
por supuesto, un serio obstáculo para la materialización de las Metas del Milenio de Naciones 
Unidas (la reducción de la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación primaria universal; 
promover la igualdad de género, reducir las tasas de mortandad infantil de niños menores de 
cinco años, y asegurar la sustentabilidad ambiental, entre otras), y la explotación de sus bastas 
riquezas minerales—que podrían aportar muy necesitadas divisas—y de continuidad de estilos 
de vida milenarios (nomadismo). 
 
La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) ha 
expresado su preocupación por el riesgo que representan las minas terrestres antipersonal, las 
municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra para los civiles y para su propio 
personal. Sus reportes más recientes, correspondientes al 2008, indican que hubo 9 accidentes 
que resultaron en 6 muertos y 9 heridos causados principalmente por minas terrestres 
antivehículo, seguido de las  municiones en racimo y minas terrestres antipersonal. Desde 1975 
se han reportado 2,171 accidentes que han matado a 541 personas.  
 Los restos explosivos de guerra representan un gran riesgo para los emigrantes del 
África subsahariana que se dirigen hacia el enclave español de Melilla, y para los refugiados. En 
el Landmine Monitor Report 2007 se informó que algunos refugiados indicaron que en casos en 
que fueron detenidos por los guardias marroquíes, fueron forzados a regresar al muro y caminar 
por los campos minados.  
 Esta amenaza se extiende para los 10,000 saharauis nómadas que viven y transitan en 
zonas aledañas al muro. De hecho mucho del daño causado por los restos explosivos de guerra 
recae en los camellos de estos tunantes. Recordemos que el camello es un elemento económico 
clave, necesario para la alimentación y el transporte.  
 
Las minas terrestres antipersonal y las municiones en racimo, de entre los restos explosivos de 
guerra, pues son armas que no sólo han tenido un gran impacto entre los no combatientes en 
términos de daño colateral, sino que han sido utilizadas en sí, como armas de terror contra la 
población civil en la RASD.  

Las municiones en racimo son una categoría de armamento de uso militar que consiste 
en aglomerados submuniciones que son depositadas en ojivas de artillería, misiles, bombas de 
aviación o en contenedores de dispersión aérea. Su objetivo es atacar amplias superficies en 
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donde se encuentren tropas, columnas de vehículos y bases aéreas. Son lanzadas sobre dichos 
blancos, dispersando las submuniciones para causar un daño extensivo por su efecto zonal. Una 
vez liberadas las submuniciones no hay forma de controlar su trayectoria. Cada ojiva, misil, 
bomba o contenedor de distribución, según datos de la Coalición Mundial contra las Municiones 
en Racimo (CMC) pueden dispersar hasta varios cientos, en extensiones que llegan a los 30,000 
metros cuadrados. Tienen un bajo índice de eficiencia (65 %) y producen el daño colateral sobre 
los civiles y su infraestructura.  

Treinta y cuatro países—entre los cuales está Marruecos—han producido 210 tipos de 
municiones y submuniciones. Hay municiones en racimo en los arsenales de las fuerzas 
armadas de todo el mundo y se han utilizado por 15 países en 31 naciones. 
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Por otra parte, una mina terrestre—antipersonal o antivehículo—es una munición soterrada a 
poca profundidad o dispuesta sobre el suelo de tal forma que detone al ser tocada por una 
persona o vehículo. Se utilizan para asegurar fronteras en disputa y restringir en movimiento 
enemigo en tiempos de guerra, de tal forma que las tropas atacantes puedan ser emboscadas o 
bombardeadas con mayor facilidad. Desde el punto de vista militar, las minas permiten que una 
fuerza organizada pueda superar a otra más numerosa. Desafortunadamente, en innumerables 
ocasiones, estas armas han sido plantadas en áreas civiles, específicamente como armas de 
terror. 
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Una vez plantadas—cosa que en general es muy sencilla—, cuesta 1,000 dólares 
encontrar, desenterrar y destruir cada una de éstas. Pueden permanecer latentes por mucho 
tiempo en casi cualquier tipo de terreno. Desminar una superficie equivalente a un campo de 
fútbol, cuyo minado tarda una hora aproximadamente, supone tres meses de trabajo. Por cada 
50,000 minas neutralizadas, muere una persona y dos más quedan lesionadas.  

 
Marruecos—quien también ha sido un importante receptor de municiones en racimo de Estados 
Unidos—recurrió al bombardeo por medio de la aviación y la artillería, en muchos casos, contra 
la población civil, por medio de bombas de  NAPALM y por municiones en racimo entre 1975 
y 1988. La organización no gubernamental Landmine Action de Gran Bretaña ha identificado 
180 áreas altamente contaminadas por dicha arma, incluyendo pozos y caminos.  

En lo que a minas se refiere, en el caso saharaui hay un problema doble. Por una parte 
están los campos minados durante el conflicto armado propiamente con minas plantadas por 
todos los beligerantes, en sitios donde solían encontrarse campamentos o asentamientos de 
refugiados; antiguos caminos y brechas; equipos y material militar abandonados; 
desembocaduras de ríos; sitios de batallas; lugares de maniobras; zonas de pastos, y pozos.  

El otro caso es el del enorme despliegue de minas a lo largo del bordo o muro de tres 
metros que se extiende por 2,000 kilómetros y separa la zona controlada por Marruecos (80 %) 
en la RASD. Hay, a 100 metros a cada lado del muro campos minados, que, en algunos casos se 
extienden hasta 5 o 10 kilómetros en dirección de las fronteras de Argelia y Mauritania. En las 
zonas más densamente minadas, hay hasta una mina por metro. El esquema de minado consiste 
en una mina antivehículo rodeada por minas terrestres antipersonal para disuadir a los 
desactivadotes de minas. Marruecos mantiene este muro como parte de su estrategia de 
seguridad nacional y ocupación, que incluye la presencia de radares, artillería y apoyo de la 
infantería y aviación militar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Mapa de la RASD. La línea roja muestra el muro que divide el territorio saharaui 
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Se han encontrado 53 modelos de minas terrestres antipersonal y antivehículo, 
procedentes de Italia, la exURSS, EUA, Bélgica, Egipto, Gran Bretaña, exYugoslavia, 
exChecoslovaquia, Francia, Grecia y Sudáfrica. No hay cifras exactas sobre el número de minas 
en la zona, pero tomando en cuenta la extensión y condiciones de los campos minados, se 
reconoce que la contaminación puede llegar a cientos de miles, o incluso millones. 
 
Existen instrumentos internacionales de desarme que se especializan en el problema de los 
restos explosivos de guerra en general, las minas terrestres antipersonal y las municiones en 
racimo, en el marco del derecho internacional humanitario para el control de los medios de 
hacer la guerra. 

Así pues, está la Convención sobre la Prohibición o Restricción sobre el Uso de Ciertas 
Armas Convencionales Consideradas Excesivamente Dañinas o con Efectos Indiscriminados, 
del 10 de octubre de 1980 que tiene como objetivo generar reglas de protección para el personal 
militar, los civiles y sus propiedades y bienes, del daño causado por medios ilegales de hacer la 
guerra dado su daño excesivo más allá de la victoria militar, o bien, de efectos indiscriminados. 
La Convención está complementada por cinco protocolos: I. Fragmentos indetectables, II. 
Minas y trampas, III. Armas incendiarias, IV. Armas láser cegadoras, y V. Restos explosivos de 
guerra. 108 países la han firmado y ratificado, incluyendo la mayor parte de los países africanos. 
 El Protocolo II, enmendado el 3 de mayo de 1996, cubre tanto conflictos armados 
internacionales como no internacionales, y prohíbe el uso de minas terrestres antipersonal no 
detectables, o su transferencia. Asimismo, prohíbe el uso de minas sin mecanismos de 
autodestrucción o auto-desactivación fuera de zonas con bardas, marcadas o monitoreadas. 
Extiende las obligaciones de protección a favor de los cascos azules de Naciones Unidas.  
 El Protocolo V, regula la remoción de los restos explosivos de guerra que tras ser 
proyectados no detonaron, incluyendo las municiones en racimo.  

Hay que decir que las minas terrestres antipersonal y las municiones en racimo son 
considerados como categorías aparte y han requerido de la redacción de instrumentos 
internacionales específicos dada la cobertura incompleta de previos tratados. Así pues, tenemos 
la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Terrestres Antipersonal y sobre su Destrucción, mejor conocida como la Convención de 
Ottawa, estipula las condiciones para la completa erradicación de tales armas. Hacia febrero del 
2009, 156 países ya la habían ratificado y dos países más lo firmaron pero no lo han ratificado. 
Lo más importante es que ésta estigmatizó de una vez por todas las minas, al punto que muchos 
de los Estados no firmantes han cesado su producción, uso y transferencia.  

Es importante recordar que hay más de 110 millones de minas terrestres antipersonal 
sembradas y listas para explotar en 64 países y territorios así como 100 millones más 
almacenadas en los arsenales de diversas fuerzas armadas. Unas 100 empresas en 50 países 
producen semanalmente 50,000 de estos artefactos. Es decir, cada minuto hay cinco nuevas 
minas amenazando la seguridad humana. Existen 340 modelos diferentes de minas, y sus 
precios van desde un dólar hasta 30 dólares. 
 Ya son 29 los países que han destruido por completo sus arsenales de minas o han 
declarado que no las poseen. Asimismo, cada vez más países han establecido oficinas para la 
coordinación de acciones contra las minas.  
 Para el 2007, 38 naciones dejaron de producirlas y su comercio global casi ha 
desaparecido, pero todavía hay 13 productores (Myanmar, China, India, Nepal, Corea del Norte, 
Corea del Sur, Pakistán, Singapur, Vietnam, Irán, Cuba, Estados Unidos y Rusia). Además hay 
grupos de oposición armada que las producen artesanalmente y las utilizan.  

En cuanto a las Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada en mayo de 2008 y 
firmada el 3 de diciembre de ese año en Oslo, Noruega, está en espera de 24 ratificaciones para 
entrar en vigor, una vez que ha sido firmada por 96 países y ratificado por seis (Austria, Irlanda, 
La Santa Sede, Laos, Noruega, Sierra Leona).  

Es preciso indicar que, de acuerdo con Handicap International, hasta 2007 se habían 
reportado, a nivel mundial, 13,306 casos de personas muertas y lesionadas por municiones en 
racimo, la mayor parte de las cuales son hombres y niños. Se asume que de continuarse con el 
uso de las municiones en racimo podría generar un daño similar o superior al causado por las 
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minas terrestres antipersonal en la década de los 1990, cuando se calcula que alrededor del 
mundo ocurrían entre 15,000 y 20,000 nuevos accidentes cada año (1,500 al mes; 40 al día, o 
dos cada hora). Para mediados de ese mismo año, se reportó la existencia de 473,000 
supervivientes de minas. Según Landmine Monitor, la tendencia comenzó a caer, y en 2007 se 
reportaron 5,759 nuevos sucesos. Al igual que sucedió con la Convención de Ottawa, la 
Convención de Oslo, genera una estigmatización, en este caso de las municiones en racimo, 
sean lanzadas por misiles, ojivas o bombas.  
 
La República Árabe Saharaui Democrática, que no ocupa un lugar en la Organización de las 
Naciones Unidas--a pesar de ser reconocido por y mantener relaciones diplomáticas con decenas 
de países—y por lo tanto, no está en condiciones de ser Estado parte de ninguno de aquellos 
instrumentos internacionales de desarme. Sin embargo, el Frente Polisario, quien ha llevado la 
lucha armada del pueblo saharaui, ha sido uno de los actores que ha firmado la “Escritura de 
Compromiso con el Llamamiento de Ginebra para la Adhesión a una Prohibición Total de las 
minas Antipersonal y para una Cooperación en la Acción Contra las Minas”. Este documento 
compromete a actores armados no-estatales con la adhesión de las normas humanitarias, 
comenzando por aquéllas existentes para erradicar las minas terrestres antipersonal. El Gobierno 
de la República y Cantón de Ginebra es el depositario de estas declaraciones. 
 
 

Foto mostrando los restos de municiones en racimo en la zona de un pozo en la RASD 
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Los signatarios de la Escritura se comprometen a no usar, producir, almacenar y 
transferir minas terrestres antipersonal; destruir y cooperar en la destrucción de arsenales, 
desminar, asistir a las víctimas, así como educar y concienciar a la población sobre los riesgos 
de las minas; y a cooperar con el Llamamiento de Ginebra en el control y la verificación de su 
compromiso. Todavía no se ha estipulado cómo será la vinculación de la Convención sobre 
Municiones en Racimo a la Escritura. 

En cuanto a Marruecos—la cual, como mencionamos anteriormente, ocupa 80 por 
ciento del territorio de la RASD—es uno de los estados parte de la Convención sobre Ciertas 
Armas Convencionales y de los Protocolo II y el Protocolo II enmendado, pero no ha firmado ni 
el Protocolo V, y menos aún las convenciones de Ottawa y Oslo.  
 
Una vertiente de acción para atender el problema de los restos explosivos de guerra ha sido la 
cooperación entre MINURSO y el Frente Polisario, por una parte, y el ejército marroquí, por 
otra. Así por ejemplo, en 2002, el Frente Polisario emitió claras instrucciones para cooperar con 
MINURSO y proporcionar toda la asistencia posible para marcar y destruir los restos sin 
explotar y las minas terrestres antipersonal. Entre 2002 y 2003, según Naciones Unidas el 
ejército marroquí llevó a cabo 52 operaciones de destrucción de minas y otros restos explosivos 
de guerra. 

Entre 2004 y 2005, ambas partes, al unísono con MINURSO descubrieron y marcaron 354 
piezas de minas y restos sin explotar. También se llevaron a cabo 30 operaciones para la 
eliminación de explosivos de guerra. Por otra parte, en los primeros meses de 2004, MINURSO 
descubrió y marcó 82 minas y verificó 11 operaciones para el desecho de las minas, levadas a 
cabo por el ejército marroquí y el Frente Polisario a ambos lados del muro. 

Otra forma de acción local ha sido por vía de la cooperación internacional, tomando en 
cuenta que no existen todos los medios necesarios para realizar acciones de búsqueda, 
demarcación, remoción y destrucción de los restos sin explotar, las minas y las municiones en 
racimo, o bien para labores en pro de la educación para la prevención y la atención a víctimas. 
En 2003, el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario (GICHD) le 
proporcionó a MINURSO infraestructura, equipo, mantenimiento, entrenamiento y apoyo 
general para el Sistema de Administración Informativa para la Acción contra las Minas 
(IMSMA). Este sistema apoya a MINURSO en la consolidación de información sobre minas y 
restos sin explotar, que ha recolectado a través de los años, con miras a ser usado en cualquier 
acción anti-minas en el área. 

En 1998, la agencia noruega de cooperación Norwegian People’s Aid, implementó un 
programa de educación de riesgo con el fin de entrenar a cerca de 100,000 refugiados. El 
programa llegó a su fin en el 2000. Finalmente, en 2005, el CIGCHD visitó a MINURSO y 
proporcionó entrenamiento para el personal civil y militar para el uso de IMSMA, que ha sido 
actualizado. Entonces, el Secretario General de Naciones Unidas reportó que MINURSO 
planeaba establecer una sección para la administración y actualización del IMSMA.   
 
Es por demás necesario tener muy en cuenta que hay un potencial mucho mayor de acción y 
cooperación. La comunidad internacional, pero sobre todo los países que han producido y 
transferido minas que se han utilizado en territorio de la RASD tienen la obligación moral de 
apoyar en todos los esfuerzos correctivos y preventivos contra los restos explosivos de guerra.  

Hasta ahora no se ha llevado a cabo una exploración completa sobre el impacto de las 
minas y los restos explosivos, tanto por la extensión del problema, como por las condiciones 
geográficas y político-militares del territorio de la RASD. Cierto es que la mayor parte de la 
prospección contra los restos explosivos de guerra y las minas ha tenido lugar en los territorios 
liberados, en donde se completó la exploración de cuatro de cinco áreas; la limpieza superficial 
de 2.0 millones de metros cuadrados y la limpieza por debajo de la superficie, de 40,000 metros 
cuadrados. También se destruyeron 1,000 piezas de municiones sin estallar.  
 Marruecos ha declarado que ha llevado a cabo la exploración de las zonas ocupadas, 
pero no hay reportes verificables ni acceso a equipos independientes, por lo cual no hay 
información clara sobre la situación de los restos explosivos de guerra y minas al oeste del 
muro. En cuanto a la información que ha presentado, indica la limpieza de 200 kilómetros 
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cuadrados y la destrucción de 1,000 minas y 2,000 restos explosivos de guerra. Entre tanto, el 
CICR reconociendo el problema de las personas mutiladas en los campamentos en Tinduf, en 
2008, abrió un centro de prótesis y rehabilitación para permitirle a la población local recibir 
entrenamiento en prótesis y fisioterapia, tomando en cuenta que las prótesis requieren de 
reparaciones, ajustes y, eventualmente, reemplazo. 
 
Luego de lo así expuesto podemos concluir que la finalización de los conflictos armados es en 
sí, algo muy positivo, pero es el comienzo del periodo de nuevos retos en términos 
humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos. Es indispensable desde el comienzo de las 
labores de reconstrucción tras los conflictos armados, lanzarse en las tareas de desarme, 
incluyendo de manera muy especial, la búsqueda y destrucción de los restos explosivos de 
guerra, incluyendo las municiones en racimo, y las minas terrestres antipersonal, puesto que 
estas armas pueden causar severos daños por contaminación durante años, bloqueando de tal 
forma las posibilidades de una más pronta recuperación de los países que han salido de una 
conflagración. 

Ni los Convenios de Ginebra ni la Convención sobre Ciertos Tipos de Armas 
Convencionales—y sus protocolos II y V— generan parámetros completamente adecuados para 
poner las municiones en racimo y las minas terrestres antipersonal bajo control, en la medida 
que estas armas no pueden tratarse como los demás restos explosivos de guerra por la extensión 
de su uso el daño causado y el potencial que tienen para seguir causando vejaciones. Por lo 
tanto, han aparecido las convenciones de Ottawa y de Oslo para poner fin al uso, producción, 
almacenaje y transferencia de minas terrestres antipersonal y municiones en racimo, así como la 
destrucción de las mismas, tanto en calidad de remanentes explosivos, como de reservas y por 
supuesto, que atienda a las víctimas de las municiones en racimo, incluso por medio de 
cooperación internacional. 

Mientras que Marruecos no sea Estado parte de las convenciones de Ottawa y Oslo, y que 
la República Árabe Saharaui Democrática no tenga acceso a estos tratados se seguirá 
dificultando la atención del problema de los restos explosivos de guerra. Serán importantes los 
esfuerzos de remoción de minas, municiones en racimo y demás restos explosivos de guerra 
con el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo si permiten acciones conjuntas entre los 
actores involucrados en el conflicto. Empero, en tanto sigan existiendo los enormes campos 
minados a lo largo del muro marroquí y el tema del conflicto saharaui-marroquí ocupe un 
segundo plano en el ámbito internacional, no habrá una garantía mínima de seguridad humana 
para el pueblo saharaui, ya sea en los territorios ocupados o en los territorios liberados.  
 
 

Para conocer más sobre el tema: 
 
 
www.cia.gov 

www.genevacall.org 

www.gichd.org 

www.icbl.org 

www.cicr.org 

www.minurso.unlb.org 

www.npaid.org 

www.ploughshares.ca 

www.state.gov 

www.stopclustermunitions.org 

www.unhcr.org 
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