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Mapa de los límites de las aguas ZEE del Sáhara Occidental según demanda del Frente Polisario de 2016.

Fuente: Frente Polisario. 2016. “Press Release: Western Sahara declares the outer limits of its 200-mile Exclusive Economic Zone”
5 de marzo de 2016. En línea: http://www.arso.org/SADR-EEZ-Media-release2016.pdf
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Acrónimos
CEPESCA		

Confederación Española de Pesca

CORCAS		

Consejo Real Consultivo sobre Asuntos Saharauis.

DH			

Dirhams (divisa marroquí)

EMSP 		

Empresas Militares y de Seguridad Privada

FENIP			
Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la
			Pêche. Federación de Industrias de Transformación y de Valorización de los 		
			
Productos de la Pesca
IMO			
			

International Maritime Organisation. En este informe en referencia al número de
IMO que cada barco registrado ha de tener.

INN			

Pesca ilegal, no declarada o no regulada

PDA			
			
			

Point de Débarquement Aménagés. Es la nomenclatura utilizada por Marruecos
para referirse a los puntos habilitados para el desembarco de flota pesquera,
habitualmente artesanal o costera.

POLISARIO

Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

RASD			

República Árabe Saharaui Democrática

RSW 			

Refrigerated sea water. Depósitos refrigerados de agua marina

TJUE 		

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

VDP 			
			
			
			

Villages de Pêche. Centros poblacionales, habitualmente creados o transformados
especialmente para el sector pesquero, a menudo, artisanal. Estas infraestructuras
son normalmente muy básicas y, con frecuencia deficientes, y están principalmente
orientadas a la pesca (lonja, oficinas, local para cooperativas, etc.).

WSRW		Western Sahara Resource Watch
ZEE 			

Zona económica exclusiva
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Resumen ejecutivo
El Sáhara Occidental en contexto: colonización,
ocupación y resistencias
•

•

•

•

•

El actual territorio del Sáhara Occidental es considerado un Territorio no Autónomo y por descolonizar
y, como tal, el Derecho Internacional reconoce el derecho a la libre determinación de las poblaciones
del territorio. España, como antigua potencia colonial, debió asegurar la correcta descolonización del
territorio. España sigue siendo de iure la potencia administradora, aunque que se ha eximido hasta
ahora de toda responsabilidad, y sigue siendo el sujeto obligado bajo el artículo 73 de la Carta de las
Naciones Unidas.
Actualmente el Sáhara Occidental se encuentra en su mayor parte ocupado por Marruecos. Más de
200.000 saharauis permanecen exiliados en campos de refugiados en Argelia o en otros países. El
resto viven bajo la ocupación marroquí y la anexión del territorio. Según el derecho internacional, sin
embargo, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía legal sobre el Sáhara Occidental, y actúa como
una potencia ocupante de facto.
Marruecos ha ido construyendo un entramado institucional y de infraestructuras destinado a normalizar,
legitimar y consolidar lo que es una anexión ilegal. Paralelamente, el régimen marroquí aprovecha la
ocupación para beneficiar a sus élites del expolio de los grandes recursos naturales y riquezas que se
encuentran en este territorio, entre ellos la pesca.
La actuación de Marruecos como potencia ocupante y la de aquellos actores que participan en la
ocupación debe regirse por el derecho Internacional Humanitario, las regulaciones de la tierra de la IV
Convención de la Haya de 1907, la IV Convención de Ginebra o el Primer Protocolo Adicional.
Las resistencias saharauis actuales están activamente luchando por reivindicar la soberanía de su territorio y sus recursos naturales. Visibilizar las complicidades económicas, empresariales e institucionales
es uno de los objetivos de esta lucha.

La pesca: explotación y expolio
•

•

•
•
•

Marruecos es el mayor productor de pescado en África y el número 17 en el mundo1. El sector de la
pesca aporta entre un 2 y un 3% del PIB marroquí y representa más de la mitad de las exportaciones
totales alimentícias (ANDA, 2017).
El 80% de los peces capturados en Marruecos y el Sáhara Occidental son pelágicos como las sardinas. Los cefalópodos, como el pulpo, representan tan sólo el 7% de las capturas, pero dado su elevado
precio, aportan el 42% del valor monetario del sector pesquero.
Los 1400 kilómetros de costa atlántica y las aguas adyacentes del Sahara Occidental están controlados por el estado marroquí, igual que la mayor parte de su territorio.
Marruecos es uno de los primeros productores de pulpo del mundo. Sin embargo, en las aguas atlántica marroquíes no hay pulpo.
La FAO ha identificado tres stocks diferentes de pulpo en la región del Atlántico Central Oriental. El
stock de pulpo más al Norte en la costa atlántica africana es el que se encuentra en la región de Dajla,
en aguas del Sáhara Occidental ocupado.

1 FAO. (2016).The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all.
Rome. 200 pp. En línea: http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La extracción del pulpo se desarrolla sobre todo a partir de la ocupación marroquí en la región2. El
sector de la pesca de pulpo se desarrolló de manera localizada en Dajla por ser una especie muy sedentaria. La mayor parte de la captura se lleva a cabo por parte de grandes buques arrastreros dotados
de infraestructuras de congelación y se importa a Europa y a otros lugares del mundo.
Los grandes propietarios y armadores de la pesca de altura que se desarrolló en aguas del Sáhara
Occidental eran y son sobre todo marroquíes y no distinguen entre aguas marroquíes y saharauis, pese
a la ilegalidad de esta práctica.
Marruecos no incluye el pulpo en los acuerdos de pesca con terceros con el fin de promover la especialización de la filial pulpera de altura marroquí. Esta situación no impide a algunas empresas extranjeras crear filiales marroquíes para seguir operando en estos caladeros, ahora bajo bandera del reino
alauí. Aunque la captura de cefalópodos la hace oficialmente la flota marroquí, muchas empresas de
nacionalidad marroquí son de hecho empresas mixtas, creadas con capital marroquí y extranjero, como
es el caso de PULMAR (filial de la empresa vasca ARTALDE), Asmaroc (del grupo AMASUA) o
Sofinas (de la viguesa PROFAND).
A pesar de que los tratados de asociación y pesca establecen unas vías para la participación de las
empresas pesqueras españolas, estas encuentran otros cauces para seguir participando y explotando
los bancos pesqueros del Sahara Occidental.
Algunas empresas españolas o europeas son armadoras en Europa que al rebajar el nivel, calidad y
capacidad de pesca en las aguas europeas han ido bajando a faenar cada vez más hacia el sur. Así,
aportan sus antiguos barcos para constituir empresas mixtas con marroquíes.
Además, existe una compleja red de corrupción y negocios ilegales de las fuerzas de seguridad marroquíes. Una parte importante de los altos cargos militares destinados en el Sahara Occidental participaban en este enriquecimiento ilícito, entre ellos Abdelaziz Bennani, inspector general de las Fuerzas
Armadas Reales y responsable militar de la ocupación del Sahara Occidental así como del control
marítimo de sus aguas3.
Existen indicios importantes de que parte de las licencias de los generales Housni Benslimane y
Abdelhaq Kadiri, asociados en la empresa Kaben Pêche, pasaron a manos del grupo español
AMASUA, dirigido por Amador Suárez Villa.
Una fuente importante de ingresos en el sector pesquero en territori os ocupados, pues, es la posesión
de licencias de pesca. Estas licencias se otorgan por parte del régimen de manera opaca y arbitraria.
La decisión de otorgar licencias de pesca, es una prerrogativa más del propio monarca que a menudo
las otorga a sus súbditos en las visitas oficiales a modo de regalo. Las licencias de pesca son un recurso rentista ya que aquellas personas que las poseen puede simplemente alquilarlas a otras personas
para explotarlas o vivir de un porcentaje de los beneficios de explotación.
En cuanto a autorizaciones para plantas de procesamiento o congelación, son conocidos los nombres
del armador Hassan Brek, de Casablanca, que obtuvo licencia en 1998 y que todavía tiene una planta
de congelación en Dajla bajo el nombre de Indusmar. Indusmar tiene autorización para exportar a la
Unión Europea y a Rusia y trabaja con Sarma Fish.
Del pulpo capturado en aguas del Sahara, la mayoría se descarga en Agadir, pero son capturas hechas
por barcos de arrastre en la zona de Dajla. Esto hace que la trazabilidad de este recurso natural sea casi
nula ya que, una vez se exporta, se registra como salido de un puerto marroquí. Según la asociación
AMRPEN, el 62% del pulpo es capturado por barcos arrastreros industriales y desembarcado en Agadir.
La pesca por arrastre es la menos selectiva y la que más impacto tiene a nivel medioambiental y de
biodiversidad marina, y está limitada o prohibida en varias zonas del mundo.
La mayor parte de las capturas destinadas a las conservas se transportan por carretera a Tan Tan,

2 Veguilla del Moral, Victoria. (2009). “Conflits et actions collectives autour de l’exploitation du poulpe au Maroc”. Politique africaine 2009/4 (Nº116): 43-62. En línea:
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2009-4-page-43.htm
3 2012). “Les noms des principaux bénéficiaires de licences de pêche dévoilés par Akhbar Alyoum
by Actu-Maroc” Actu, 10 de marzo. En línia: https://www.actu-maroc.com/les-noms-des-principaux-beneficiaires-de-licences-de-peche-devoiles-par-akhbar-alyoum/
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Agadir, Safi u otras localidades marroquíes, desde donde se exporta bajo bandera marroquí. Además,
en la Unión Europea no hay obligación de indicar el origen del pescado enlatado o de semi-conservas.
La flota artesanal, por el contrario, descarga principalmente en Dajla, pero la cantidad de cuota permitida es muy inferior a la de la flota costera o industrial de altura.
Desde el 2002 y a instancias del Rey Mohammed VI, Marruecos ha desarrollado un programa de acondicionamiento y creación de pueblos de pesca a lo largo de la costa saharaui.
Lo cierto es que la mayor parte de la población que vive en los pueblos de pesca de recién construcción son colonos originarios de Marruecos y no población saharaui. Las condiciones de vida y
socio-sanitarias son a menudo muy bajas e incluso se han formado barrios de chabolas alrededor de
los puntos de embarque y desembarque de pesca.
El desarrollo de estas infraestructuras está orientado al extractivismo exportador, no a desarrollar la
soberanía alimentaria de la población. La población saharaui, en realidad, apenas puede permitirse el
pescado, por su elevado precio como producto de exportación. Este modelo contribuye a perpetuar y
profundizar la ocupación, así como el desequilibrio demográfico de la región con la atracción de población trabajadora de Marruecos para la ocupación civil ilegal.
Además, cabe recordar que buena parte de la población saharaui se encuentra exiliada en el exterior,
sin acceso a su tierra, ni, obviamente a los beneficios que esta genera.
Pese al desarrollo de infraestructuras en el Sahara Occidental que se ha producido en los últimos años,
este beneficia principalmente las empresas privadas o semi-privadas, especialmente las marroquíes y
las de grandes propietarios afines al régimen, que dependen de las licencias que las autoridades marroquíes les otorgan.

Pescado Saharaui en España
•

•

•
•

•

•
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Marruecos es el primer país exportador de pescado para España, seguido de China. Marruecos exporta
más de 100.000 toneladas al año de pescado a España, la mitad de las cuales son de cefalópodos.
Una parte del pescado es capturado por las propias empresas armadoras españolas fuera de aguas
del estado español. Este es el caso, por ejemplo de los pelágicos.
En cuanto al pulpo, el 75% del que se comercializa en España proviene de fuera. Buena parte de lo que
se comercializa en España llega a través de empresas marroquíes que operan en Dajla. Son empresas
marroquíes, pero con socios e incluso capital extranjero, europeo, francés o español, entre otros.
Muchas empresas del sector pesquero español, sobretodo andaluzas, canarias y gallegas, están muy
ligadas al sector pesquero en el Sáhara Occidental.
Entre los perfiles de las empresas españolas que se pueden encontrar en el mercado marroquí están
presentes tanto armadores (PULMAR) como empresas importadoras-exportadoras (Canosa de Frigoríficos Camariñas y Congelados del Estrecho), empresas de la industria transformadora (Grupo Conservas Garavilla) o de la industria auxiliar (Mivisa).
En el ámbito español, existe una extensa red de empresas que importan materia prima del Sahara para
su comercialización y distribución posterior. Estas firmas se localizan mayoritariamente en Galicia como
Salgado Congelado SL, Discefa, o Canosa, pero también encontramos marcas como Viveros
Merimar ubicada en Palencia, o Angulas Aguinaga con sede en el País Vasco. Las cantidades de
pulpo de Dajla vendidas al año son muy significativas como muestran los datos: 1.000 toneladas vendidas por la distribuidora Rosa de los Vientos (que comercializa bajo la marca “O Pulpeiro”) a las
2.000 toneladas en el caso de Profand y 9.200 toneladas según Discefa. Estas empresas serán las
responsables de abastecer otras empresas mayoristas (Makro), grandes superficies (el Corte Inglés),
supermercados (Carrefour, Mercadona..) hoteles, restaurantes y colegios.
El proceso y la manera de operar que siguen estas empresas en la distribución de sus productos es
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•

muy variado. Algunas de ellas disponen de sus propias plantas de procesado en el país de origen, donde se manipula la materia prima para su posterior distribución, como Salgado Congelados SL, que
disponen de plantas en Marruecos y también se encarga del proceso de congelación para mantener la
cadena de frío o el de la compañía Frigoríficos de Camariñas que en 2017 anunció la apertura de
una nueva planta en Agadir (Marruecos).
Por su parte, las grandes superficies en el estado español comercializan pescado del Sáhara Occidental, alguno falsamente etiquetado como de origen Marroquí.

La Unión Europea: reforzando el marco de la impunidad
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

A pesar de que el TJUE se ha pronunciado de manera contundente en varias ocasiones sobre la ilegalidad de que los acuerdos UE-Marruecos incluyan recursos del Sahara, la Comisión Europea negoció,
a finales de 2018, el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, instando al Parlamento Europeo a
ratificar el acuerdo en los meses siguientes. En repetidas ocasiones, la Comisión ha negociado y cerrado acuerdos de entre la UE y Marruecos incluyendo los recursos naturales del Sáhara Occidental
ocupado sin el consentimiento popular y sin asegurar el desarrollo económico de la población saharaui.
La explotación de recursos naturales en un Territorio no Autónomo por una potencia administradora
sólo serían legales si se llevaran a cabo en beneficio de la población de dicho territorio, en su nombre,
o con el consentimiento de sus representantes. Ninguno de los supuestos se da en el caso del Sáhara.
El Acuerdo de Liberalización de 2012 entre la UE y Marruecos ha implicado que una gran cantidad de
pescado y productos de pesca que exporta Marruecos a la UE estén libres de impuestos, entre ellos
el pulpo.
El último Protocolo del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, vigente hasta julio de 2018, ha supuesto una contrapartida económica total de 160 millones de €.
El TJUE ha sentenciado en varias ocasiones que ni el Acuerdo de Liberalización ni el de Pesca son
aplicables al Sáhara Occidental porque ni su territorio ni sus aguas forman parte de Marruecos.
Los asentamientos pesqueros compuestos por colonos marroquíes representan además una de las
complicidades europeas más flagrantes en la ocupación. La UE, así como todos los estados, tiene la
obligación de no prestar ayuda o asistir al mantenimiento de una situación ilegal de ocupación. Sin
embargo, buena parte de estos pueblos han sido desarrollados dentro del Plan Halieutis de Marruecos
con financiación procedente de la UE, y como contrapartida a los Acuerdos de Pesca.
Estas infraestructuras se venden como beneficiosas para la población local. Entre 2014 y 2018, la UE
preveía destinar alrededor de 37 millones de euros a la construcción de infraestructuras y para equipamientos, el 66% del total financiero previsto, la mayoría de ellas en el Sáhara Occidental ocupado4.
La financiación de la UE ha contribuido directamente a la llegada de población colona en el Sáhara
Occidental, pese a que la transferencia de población de la potencia ocupante a territorios ocupados
viola el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra5.
El desarrollo de estas infraestructuras contribuye a perpetuar y profundizar la ocupación, así como el
desequilibrio demográfico de la región con la atracción de población trabajadora de Marruecos para la
ocupación civil ilegal.
Este desequilibrio tiene consecuencias directas sobre una posible resolución de la ocupación, y en la
realización de un referéndum de autodeterminación.

4 2017. Évaluation rétrospective et prospective du Protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du
Maroc. Rapport final. Septembre 2017. Contrat cadre pour une meilleure réglametation concernant la dimension internationale de la politique commune de la pêche pour
la direction générale des affaires maritimes et de la pêche – MARE&2015/23. Contrat spécifique n1. European Commission. EUR (2017.6067 FR) Escrit per Benoit CAILLART, Christophe BREUIL, Vincent DEFAUX et Christelle LE GRAND F&S Fisheries Maritime Affairs; Poseidon Aquatic Resource Management Ltd; Megapesca Lda.
5 Wrange, Pal; Helaoui, Sarah (2015) Occupation/annexation of a territory: Respect for international humanitarian law and human rights and consistent, EU Policy Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Union, Juny.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

La Unión Europea está tomando decisiones que tan sólo benefician los intereses privados de ciertos
lobbies, entre ellos lobbies marroquíes y españoles de pesca industrial. Las poblaciones europeas no
se benefician en realidad de un sector poco transparente y que pone en riesgo, además, la sostenibilidad medioambiental y social del sector pesquero artesanal.
El mercado español del pescado está cada vez más concentrado en grandes empresas de distribución
y en un modelo de consumo poco transparente, ecológicamente inviable y que explota los recursos de
la población saharaui sin su consentimiento ni beneficio.
El desarrollo de estas infraestructuras está orientada al extractivismo exportador, no a desarrollar la
soberanía alimentaria de la población. La población saharaui, en realidad, apenas puede permitirse el
pescado, por su elevado precio como producto de exportación. Este modelo contribuye a perpetuar y
profundizar la ocupación, así como el desequilibrio demográfico de la región con la atracción de población trabajadora de Marruecos para la ocupación civil ilegal.
La estructura del sector refuerza y es cómplice del expolio de los recursos naturales en el Sáhara
Occidental ocupado, así como del desarrollo de infraestructuras que normalizan la ocupación militar y
económica marroquí sobre el territorio.
El marco actual de relaciones comerciales y pesqueras de la UE con Marruecos no hace más que reforzar un régimen autoritario y represivo, legitimando los mecanismos arbitrarios de desarrollo neoliberal
y discriminatorios.
El desarrollo económico de la UE y las buenas relaciones con los países vecinos como Marruecos,
en ese sentido, parecen estar por encima de los pilares fundamentales sobre los que oficialmente se
construyó la UE: los derechos humanos y la legalidad internacional. Ello pasa por respetar las decisiones judiciales de sus propias instituciones.
Con este nuevo capítulo avanzamos en el descrédito de las instituciones de la UE y contribuimos a
generar más pobreza, desigualdades, injusticia y violencia en la región Maghreb.
La aprobación del nuevo acuerdo pesquero la UE y de los Acuerdos Comerciales con Marruecos se
está perpetuando la ocupación del Sáhara Occidental, la represión del pueblo saharaui y el enquistamiento de un conflicto regional.
El modelo extractivo y explotativo que implica una estructura y agentes transnacionales en el negocio,
en concreto de la pesca, contribuye a hacer cómplices a muchas empresas y gobiernos a nivel internacional, afianzando así la impunidad de la ocupación.
En todas las informaciones marroquíes, pero también en la mayoría de informaciones de instituciones
españolas, medios de comunicación, etc, hemos encontrado una amalgama muy frecuente del Sáhara
Occidental con Marruecos, dando pie a una normalización muy extendida de la ocupación marroquí
sobre este territorio no autónomo y pendiente de descolonizar.

Alertas y Recomendaciones
•

Ciudadanía y sociedad civil

•

Evitar y rechazar cualquier consumo de productos de territorios ocupados expoliados por parte de
Marruecos, tal como piden activistas saharauis y de acuerdo con la legalidad internacional.
Prestar atención y pedir información clara sobre el origen de los productos que consumimos, incluso
en caso de conservas y otros productos procesados.
Evitar el consumo de pescado y otros alimentos procesados procedentes de miles de kilómetros por el
impacto ambiental que este tipo de modelo económico causa.

•
•
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•
•

Potenciar el consumo moderado de pescado local, sobretodo del capturado con otras técnicas que no
sean las de arrastre, por su gran impacto en la sostenibilidad y riqueza del fondo marino.
Exigir a las instituciones públicas que cumplan sus obligaciones internacionales de no contribuir ni
beneficiarse de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental.

•

Instituciones públicas

•
•

Dejar inmediatamente de aceptar productos originarios de territorios ocupados a través de Marruecos.
Acatar las decisiones de los distintos tribunales de la Unión Europea que excluyen al Sáhara Occidental de los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea. Para ello, votar en contra y rechazar los
Acuerdos Comerciales o de otra naturaleza que incluyan de iure o de facto la gestión y control de este
territorio por parte del Reino de Marruecos.
Desarrollar mecanismos adecuados para asegurar la correcta trazabilidad del pescado que se importa
de Marruecos, asegurándose realmente que este no proviene del Sáhara Occidental y exigiendo certificaciones rigurosas y creíbles por parte de las autoridades marroquíes.
Asegurar que la trazabilidad de los productos de pesca es también accesible para la consumidora final.
Desarrollar mecanismos de control adecuados de las empresas importadoras.
Promocionar la pesca artesanal local como opción prioritaria…
Excluir de la compra pública y de licitaciones públicas a aquellas empresas de restauración o comercio y
distribución de pescado que tengan tratos con empresas que operan en el Sáhara Occidental ocupado.
Exigir a Marruecos la retirada de territorios ocupados y la liberación de presos políticos saharauis.

•

•
•
•
•
•

ODHE - Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo - 2019
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“nuestros recursos, no los vemos y no nos ven”
Eslogan de manifestaciones de la juventud saharaui en paro

1. Introducción
En el transcurso de la investigación plasmada en este informe, al hablar con personas ajenas a la misma,
muchas nos miraban sorprendidas acerca del tema de este trabajo. Quizás porque la mayoría de la población
saharaui se encuentra confinada en el exilio, en los campamentos en territorio argelino. Quizás porque es
conocido como Marruecos, antes España, expolia diariamente toneladas de fosfatos del país para fertilizar
explotaciones agrícolas intensivas alrededor del mundo. O arena para nuestras playas. Pero además de los
más conocidos fosfatos del Sahara extraídos de las entrañas de la tierra saharaui, lo cierto es que el Sahara
Occidental cuenta con más de mil kilómetros de costa bañada por unas aguas de gran riqueza ecológica.
La pesca no estaba muy desarrollada antes de la ocupación española y posteriormente marroquí, ya que la
población saharaui vivía casi exclusivamente de cara al interior, por donde pasaban las rutas comerciales y
ganaderas de las que vivían principalmente.
Desde finales del siglo XX, sin embargo, el sector de la pesca se ha erigido como uno de los pilares de la
economía de la región y, como tal, se ha convertido en esencial en el proceso de ocupación marroquí, junto
con el proceso de urbanización y sedentarización dirigida. La pesca es pues parte estructural del esquema
de la ocupación y anexión ya que proporciona, no sólo beneficios económicos directos para el régimen
marroquí, sino también para ciertas élites locales cooptadas, para élites militares y económicas marroquíes
e, incluso, para grupos y élites transnacionales. Todo este entramado de intereses y beneficios facilita el
apoyo necesario para que la ocupación se mantenga y profundice, a pesar de la ilegalidad de las prácticas
que se llevan a cabo en torno a los recursos pesqueros y de las infraestructuras de explotación que se han
desarrollado en las últimas décadas

Objetivos de la investigación
Los objetivos de esta investigación se encuadran dentro de la misión general del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (en adelante ODHE) y Shock Monitor – Observing Private
War Impact on Human Rights, que es la de contribuir a la toma de conciencia popular sobre la vulneración
de Derechos Humanos en países en conflicto y ocupados6. En especial nuestro objetivo es el de utilizar la
investigación como herramienta transformadora para visibilizar las complicidades y vínculos que, desde las
políticas exteriores y la acción empresarial transnacional, contribuyen a la perpetuación de situaciones de
vulneración de los Derechos Humanos y a la degradación medioambiental.
Es así que este informe el ODHE se propone:
1. Investigar la situación general del sector de la pesca en el Sáhara Occidental;
2. Investigar sobre las consecuencias de la acción empresarial en la opresión y represión del pueblo
saharaui y en el mantenimiento o promoción de la ocupación;
3. Dilucidar la vinculación entre la ocupación marroquí y el expolio de recursos pesqueros y marinos
en el Sáhara Occidental;
6 Más información en www.odhe.cat/es/codi-etic/
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4. Analizar las complicidades de los actores beneficiados y que contribuyen a la ocupación y anexión
de facto del Sáhara Occidental, tanto actores marroquíes, como europeos o saharauis;
5. Detallar específicamente que actores públicos y privados protegen desde una perspectiva securitaria y militar el proceso extractivista en el contexto de ocupación;
6. Proporcionar información rigurosa y factual a la ciudadanía para que ésta pueda ejercer sus derechos de manera informada;
7. Contribuir a un conocimiento que permita desarrollar políticas de comercio exterior en Cataluña
transparentes y respetuosas con los Derechos Humanos de la población de los países en conflicto
y en especial en los Territorios Ocupados.

Organización de la investigación y metodología
Esta investigación es fruto de la colaboración de diversas entidades, principalmente activistas de AMRPEN e
investigadoras del ODHE y Shock Monitor, Federación ACAPS, Suds y Novact. Hemos contado también con
la ayuda inestimable de asociaciones, activistas y expertas que han realizado contribuciones muy valiosas a
este informe. Entre ellos: Juan Soroeta, Isaias Barreñada, Observatori DESC, Asociación para la Supervisión
de los Recursos Naturales y para la protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental (AMRPEN).
Las informaciones contenidas en este informe son fruto de la investigación contrastada de datos, principalmente a través de registros o documentos oficiales, pero también de informaciones periodísticas y relatos
de activistas. En cada caso, se indican las fuentes de las informaciones obtenidas. Hemos podido acceder
a información sobre barcos a través de diferentes páginas web dedicadas a la monitorización marítima.
Entre ellas especialmente: Global Fishing Watch, MarineTraffic o ShipSpotting.
Para mayor claridad, hemos separado las fuentes académicas y secundarias que se indican en el texto y
posteriormente en las referencias bibliográficas, de las fuentes primarias, que indicamos en notas al pie.

Limitaciones de la investigación
Una de las dificultades más graves ha sido el acceso a fuentes de información críticas. En cuanto a los
datos económicos, algunas son relativamente accesibles en portales oficiales, aunque los datos a menudo
varían considerablemente de un documento a otro. Ello ha comportado un trabajo exhaustivo de contraste
de cifras. Hay que tener en cuenta que muchos de los datos que se han podido obtener son agregados entre Marruecos y el Sáhara Occidental, ya que provienen de las autoridades marroquíes y que, por lo tanto,
se hace difícil identificar la dimensión real en lo que se refiere al Sáhara Occidental.
En la sección dedicada a la actividad extractiva, industrial y de infraestructuras en el Sáhara Occidental y
Marruecos, hemos planteado una investigación más global, dedicada al sector pesquero y de industrias
del mar en general. Esta industria implica a centenares de empresas, muchas de ellas con filiales y sedes
en varias ciudades del Sáhara Occidental ocupado, pero también en Marruecos. Para ello nos hemos centrado sobretodo en las empresas con sede en las ciudades saharauis de Dajla y El Aaiún, pero también la
ciudad de Agadir, al sur de Marruecos. Cabe destacar la ciudad de Tánger como punto también de gran
importancia en el comercio hacia Europa de pescado expoliado del Sáhara Occidental. Su estudio pormenorizado ha sido excluido por cuestiones de espacio y tiempo.
Por razones similares, para el análisis de la distribución en España, nos hemos centrado sobre todo en el
estudio de la distribución y comercialización del pulpo. Ello se debe por un lado, a las limitaciones de re-
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cursos y tiempo y, por otro, a la decisión estratégica de comprender más en profundidad el funcionamiento
específico de las empresas dedicadas a la pulpería.
Además, por lo que se refiere a los impactos negativos o discriminatorios sobre la población, las cuestiones relacionadas con el tráfico ilícito, u otras, han sido mucho más difíciles de contrastar dado que, salvo
la actividad militante de activistas e investigadoras saharauis, el periodismo crítico y la prensa libre es casi
inexistente bajo el régimen marroquí o se encuentra constantemente perseguida.
Otra dificultad de la investigación ha sido la perspectiva feminista y de género. Aunque uno de nuestros
objetivos era visibilizar cómo las relaciones de poder están atravesadas por relaciones de género, este
objetivo no se ha podido cumplir completamente. Por un lado, ello se debe a la imposibilidad de realizar
trabajo de campo en la zona y, por ende, de acceder a las experiencias y subjetividades, a la visión desde
abajo y no desde las grandes cifras macroeconómicas. Por otro lado, sin embargo, los casos de estudio
nos proporcionan una visión más pormenorizada de las estructuras establecidas y de cómo el sector de la
pesca está estructurado por roles de género especialmente marcados.
Esperamos, sin embargo, que este informe despierte la atención e indignación de las personas que se
acerquen a él, sea de utilidad para aquellas que quieran seguir investigando, y sobretodo sirva para tomar
medidas contra el gran expolio al que está siendo sometido el pueblo saharaui y las riquezas de su entorno.

1.1 Resistencias: la lucha por los derechos de los pueblos
y comunidades
Una tierra poco poblada, pero un entorno rico en recursos naturales. Estos han constituido desde siempre
un botín muy atractivo para colonizadores y ocupantes. Por ello quizás, los recursos naturales también han
constituido uno de los ejes de resistencia y lucha del pueblo saharaui que ve como en la actualidad un
régimen autoritario dispone libremente de éstos para explotarlos a su gusto y sin el consentimiento de la
población. El Sáhara Occidental es uno de los “Eldorados” del desarrollo de cadenas de extracción, explotación y producción globales del entramado neoliberal. Desde mares de plástico para la explotación agrícola masiva, hasta campos de energía solar o minas de fosfatos, el modelo de mercados globales urbaniza,
precariza, desposee y destruye.
La resistencia saharaui se organizó en 1973 primero contra España y, posteriormente, contra Marruecos
y Mauritania. Se basó en una confrontación bélica a la que le siguió la construcción de una resistencia
política desde los campos de refugiados en Argelia y con la constitución de la República Árabe Saharaui
Democrática (en adelante RASD).
A partir de la ocupación de Marruecos en 1976 y de la construcción del muro a partir de 1980, se mantiene
dicha confrontación bélica, pero, paralelamente, también se organiza una resistencia civil noviolenta desde los campamentos de refugiados y las zonas ocupadas. Esas resistencias han ido alternando periodos
de mayor visibilidad con momentos de lucha desde la clandestinidad. La contestación desde territorios
ocupados se estructuró a menudo en torno a las generaciones más jóvenes y sus reivindicaciones, explícitamente económicas y sociales, pero con un obvio trasfondo nacionalista (Barreñada, 2016). Ya durante
la colonización española, un informe constataba que las mujeres saharauis tenían conciencia de ser “ricas,
pero los españoles tomaban los que a ellas les correspondía” (citado en Allan, 2016). Allan explica cómo
en 1974, una estudiante saharaui de 15 años inició una protesta contra la ocupación española. Las chicas
que se añadieron se quejaban de “que los españoles no eran buenos más que para ‘descubrir los fosfatos’
y ‘llevárselos’” (Mateo 1974, citado en Allan, 2016). El Polisario también había hecho de las riquezas de la
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región una demanda clave de la resistencia, lo que se reflejó en los sabotajes a las minas de fosfatos, muy
efectivos en los inicios.
Desde la ocupación marroquí, sin embargo, la principal reivindicación del movimiento saharaui por la independencia se centró sobre todo en los Derechos Humanos, en general, y en su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum vinculante, en particular. La primera protesta masiva y popular pública se
llevó a cabo en 1987, aprovechando la visita de una Misión de las Naciones Unidas en El Aaiún, y pese a
la represión y las desapariciones forzadas que las fuerzas marroquíes y los servicios secretos de la época
perpetraban contra toda disidencia. Hasta entonces, las protestas se habían llevado a cabo de manera
encubierta y anónima -pintadas, ondear banderas saharauis, etc.
Durante los años 1990, las protestas se volvieron más localizadas y de corta duración (Allan, 2016). La
represión del Estado marroquí, con cientos de desapariciones forzadas y prisioneros políticos, obligó el
activismo a centrar sus esfuerzos en las demandas de libertad, de independencia y, a su vez, a la denuncia
y protesta contra elecciones marroquíes en el Sáhara Occidental (Allan, 2016).
A finales de la década de los 1990 comenzaron las primeras grandes Intifadas saharauis en las zonas ocupadas. En 1999, centenares de jóvenes realizaron sentadas, alzaron jaimas y ocuparon una plaza delante
del hotel donde se hospedaban representantes de Naciones Unidas. En 2005, se produjeron movilizaciones de jóvenes que pedían ya explícitamente licencias de pesca, y denunciaban la discriminación que
sufrían a la hora de acceder a las mismas.
En el año 2010, en Gdeim Izik, miles de saharauis, especialmente jóvenes y mujeres, organizaron una gran
acampada con jaimas. Entre sus reivindicaciones se encontraban el derecho de autodeterminación y el
control de sus recursos naturales. La respuesta de las autoridades marroquíes a estas intifadas fue de una
brutal violencia, incluyendo la muerte de varios manifestantes, encarcelamiento de prisioneros políticos y
tortura de activistas. Los juicios militares contra los organizadores de los conocidos “Campamentos de la
Dignidad”, se han convertido en una expresión más de la injusticia y represión a la que son sometidos los
saharauis. Los prisiones políticos de Gdeim Izik no estan tenido un juicio justo y supone una violación de
sus garantías judiciales7.
En 2016 AMRPEN contabilizó 220 manifestaciones de los jóvenes desempleados, 120 en El Aaiún y 100
en Dajla, reclamando la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales8.
En este marco, el rol de las mujeres saharauis ha sido fundamental. Según Allan, el prominente rol de las
mujeres en las protestas públicas se debe en parte a su rol de activistas desde la emergencia del movimiento saharaui, pero también a que, tradicionalmente, muchas saharauis tienen roles de cuidadoras que
les permiten cierta flexibilidad horaria para participar en protestas, aunque no de disminución de sus tareas9. Por el contrario, por su rol central construido culturalmente de proveedores del hogar, el activismo
masculino puede verse limitado por el miedo a perder un puesto de trabajo y por horarios de trabajo más
rígidos (Allan, 2016).
La activista Aminatou Haidar es un ejemplo del papel de la mujer saharaui en estas resistencias. En varias
ocasiones golpeada y encarcelada por las autoridades marroquíes, nunca desfalleció en su lucha. En 2009
Haidar inició una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto canario de Lanzarote tras ser denegada su
7 AIODH, Report on the trial held before the Permanent Military Tribunal (Rabat, 1-17 2013) related to the events at the Gdeim Izik (Western Sahara), 2013.
8 Algunos ejemplos de estas manifestaciones pueden verse en estos videos: www.youtube.com/watch?v=aZ3G4W_GKRk https://www.youtube.com/watch?v=KCkLo-C3NKQ
9 Ver también en relación al rol de las mujeres saharauis en la lucha política: Vivian Solana Moreno (2016).
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Foto: Asamblea de los Campamentos de Dignidad de Gdeim Izik de 2010

entrada en El Aaiún por las autoridades marroquíes. Finalmente, Marruecos tuvo que aceptar la entrada de
Haidar tras las múltiples presiones recibidas desde Naciones Unidas y la sociedad civil organizada.
Mientras tanto, la resistencia desde los campamentos de refugiados ha tenido también un papel fundamental. En los campamentos de Tinduf se encuentran numerosas organizaciones sociales saharauis donde centenares de jóvenes realizan actividades para mantener viva la esperanza y la resistencia. Algunos
de esos grupos son Gritos contra el Muro que realizan visitas y manifestaciones contra el muro de separación de Marruecos; OJSario principal órgano de
coordinación de los jóvenes saharauis; Afapredesa
Los recursos naturales saharauis
– Asociación de Familiares de Presos y Desaparecirepresentan uno de los pilares
dos Saharauis; NOVA- jóvenes saharauis por la noprincipales de la lucha por
violencia con actividades sociales por las diferentes
los derechos del pueblo a la
wilayas; o la Campaña contra el Expolio de Recursos
autodeterminación y la gestión de Naturales que ha organizado acciones de visibilidad
los propios recursos naturales
y denuncia contra empresas como Kosmos. Desde
2015 muchas de estas organizaciones iniciaron un
trabajo conjunto en el marco de la iniciativa Laonf
(noviolencia en árabe) y con el apoyo de varias organizaciones internacionales. El punto más álgido de
este espacio de cooperación fue la conferencia “Sahara Rise” con la participación de 40 organizaciones
saharauis de la zona ocupada, campamentos y diáspora que acordaron organizar una campaña conjunta
contra el expolio de los recursos naturales.
De esta manera, la lucha se está concentrando cada vez más en reivindicar el acceso y libre disposición
de los recursos naturales por parte de las poblaciones indígenas. Los derechos económicos, sociales y
medioambientales se han convertido en un elemento vital para mantener la lucha contra la ocupación.
La principal organización que investiga la economía del expolio es Western Sahara Resource Watch (en
adelante, WSRW). Lo hace con rigor y con el apoyo de activistas en territorios ocupados, a pesar del gran
peligro que supone esta actividad, así como a través de activistas en campamentos. El objetivo de esta
organización es reivindicar los derechos, sobre todo a partir de destapar los costes de la ocupación. Se
promueve la desinversión en sectores económicos que benefician a las poblaciones colonas marroquíes,
pero sobretodo a las élites marroquíes cercanas al régimen, y a empresas y actores internacionales.
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La población saharaui en general resiste, a través del activismo y la protesta, desde dentro y fuera de los
territorios ocupados. Los recursos naturales saharauis representan uno de los pilares principales de la
lucha por los derechos del pueblo a la autodeterminación y la gestión de los propios recursos naturales.
En los últimos años, pues, se han creado muchas organizaciones centradas en los derechos a disponer
de los propios recursos naturales, por ejemplo el Observatorio Saharaui de Recursos Naturales, el Grupo
Campagne sahraouie contre le pillage (SCAP). También encontramos el Comité para la Protección de
los Recursos Naturales en el Sahara Occidental (CSPRON), fundado en 2006. En 2011 se creó la Liga
Saharaui por los Derechos Humanos y los Recursos Naturales. En 2015, la Asociación para el Monitoreo
de los Recursos Naturales y la Protección Medioambiental en el Sahara Occidental. Otras organizaciones
son el Saharawi Centre for Media and Communications, the Collective of Saharawi Defenders of Human
Rights (CODESA) y Equipe Media10.
Las campañas contra el expolio de los recursos pretenden visibilizar y responsabilizar aquellas empresas y
Estados que colaboran y se benefician de la ocupación marroquí del Sáhara. En el esfuerzo por visibilizar el
ciclo del expolio y de las prácticas extractivas neoliberales transnacionales se enmarca este informe.

10 Para un recorrido histórico sobre la contestación política saharaui, ver Barreñada (2006). Y para un análisis exhaustivo de los movimientos sociales saharauis y de la
lucha en torno a los recursos naturales, ver Allan (2016).
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2. Breve historia del Sáhara Occidental
Xavier Serra
El territorio que hoy conocemos como Sáhara Occidental es el resultado, como normalmente pasa en el continente africano, de la colonización europea de la época de los imperialismos. Este territorio tiene 266.000km2
y se sitúa al oeste del gran desierto del Sáhara, de los cuales la mayor parte de su fachada es marítima atlántica.
El Sáhara Occidental, desde un punto de vista histórico, forma parte de lo que sus habitantes conocen
como Trab-el-Bidan (literalmente territorio o tierra de los blancos, un espacio de nomadismo y camelleros
saharianos que incluía una parte del sur del actual Marruecos hasta el río Draa, la zona de Tarfaya, y TanTan), el extremo sur-occidental de la actual Argelia, (la hamada de Tinduf donde están hoy los campamentos de refugiados saharauis), la totalidad del territorio del Sáhara Occidental y buena parte del norte desértico de Mauritania (de hecho, la mayor parte de la población no negra de este país es de origen bidan).
La constitución de la sociedad bidan se produce a lo largo de los siglos. De hecho, el actual Sáhara Occidental está habitado desde hace mucho tiempo, destacando como prueba la existencia de importantes
yacimientos pictóricos, pero también restos de otro tipo, siendo un territorio como toda la África de Norte,
dominado por grupos tribales bereberes hasta la conquista islamista.
Aunque la inexistencia de restos dificulta el conocimiento específico del proceso, elementos como la particular forma del árabe que hablan los bidan, muy cercana al árabe clásico, pueden dar por buena la idea
de una conquista realizada por tribus de origen árabe, probablemente yemenitas. Esta se habría dado con
la invasión propiciada por los gobernantes musulmanes de Egipto, del grupo conocido como Beni, con los
Beni Hassan como origen del dialecto bidan, el hassania.
A pesar de las dificultades comentadas, la débil población originaria de base, la población bereber, se mezcla con esta nueva aportación formando la base del sistema tribal bidan o saharaui, que dominaría estas
tierras desde la invasión hasta la penetración y conquista colonial del siglo XIX.
Las diferentes tribus se disputarán a lo largo de los siglos la preponderancia territorial, con un dominio final
a partir del siglo XVI, por parte de la tribu de los Ergueibat, que conforman la mayoría de la población saharaui actual. Estas tribus dominantes, como también los Demlimi y otros, lo hicieron por su fuerza militar y
demográfica. La sociedad bidan, empero, también tenía tribus dedicadas al conocimiento y el estudio mientras que otras eran tributarias de las tribus dominantes, dedicadas a las tareas consideradas de segundo
orden, como la pesca o los artesanos (harratin). Dentro de la sociedad bidan existía también el esclavismo,
nutrido principalmente de las capturas realizadas por grupos armados en la zona sur del desierto, a lo largo
del río Senegal, donde existía una población sedentaria negra.
La vida tradicional de las tribus, se organizaba entorno a la ganadería camellera. De hecho, esta era la principal señal de riqueza. Las condiciones particulares del desierto, la falta de lluvias y pastoreos, y la distancia
de fuentes de aprovisionamiento de agua, los pozos o birds, obligaban a un pastoreo de grandes distancias. De aquí, la gran extensión del territorio bidan. Conocían una agricultura de temporada y subsistencia
y practicaban el comercio, tanto con los vecinos del norte, los súbditos del sultán marroquí por encima del
Oued Draa, como con los del sur, súbditos de los emiratos constituyentes alrededor del oasis del desierto.
De esta necesidad de las grandes extensiones y de su necesidad de aprovechar las escasas lluvias, yendo
donde se podían producir proviene su llamada como “hijos de las nubes”.
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Las características propias de la vida nómada propiciaron, por una parte, una práctica íntima de la religión,
históricamente la única mezquita del territorio fue la de Smara. Por la otra, un papel bastante importante a
la mujer, con una clara repartición de tareas, especialmente ligadas al cuidado de los animales y la construcción y mantenimiento de las jaimas (Wirth i Balaguer, 1976: 12). De esta última tarea, viene la tradición
de la tuiza, sistema de colaboración entre unidades diferentes para coser las telas de las jaimas por parte
de las mujeres. Aun así, en la sociedad bidan clásica, la diferencia de género con la preponderancia del
hombre es clara.
La vida se organizaba alrededor de las jaimas (tiendas de piel) y de los frigs (campamentos de jaimas)
variables en su medida, de acuerdo con las circunstancias climáticas. Los bidans, dominaban militarmente su territorio y el tráfico de largo alcance trans-sahariano que discurría por la parte occidental del
gran desierto.
Esta situación, con una vida nómada y recorriendo grandes distancias, terminó por la irrupción de las
grandes potencias coloniales a lo largo del siglo XIX. De hecho, las tribus saharauis, bajo el mando de
personajes como l’emir Ma-el-Aimin, decidían cada paso a través de la organización de consejos tribales, como el de los 40, o Arbat de los erguibi, o la Iemaa que constituía una especie de parlamento
ocasional Inter tribal. Estos fueron los últimos oponentes a la colonización europea en el norte de África,
especialmente en contra de la penetración francesa a lo largo del siglo XIX, que hizo una gran maniobra
de dominio del espacio saharaui, uniendo sus colonias de Mauritania y Argelia. Este conflicto fue permanente a lo largo del siglo XIX hasta que en 1902, el dominio francés sobre gran parte del desierto finalizó.
El actual territorio del Sáhara Occidental se convierte en el espacio de la antigua colonia española del
Sáhara. La corona de Castilla entra en relación con el territorio, a partir de la conquista de las islas Canarias (siglo XV) y establece un centro de intercambio comercial que llama Santa María de la Mar Pequeña,
que parece coincidir con el actual Sidi-ifni. Perdidas las colonias americanas, la monarquía española gira
su interés hacia África, especialmente el norte de Marruecos donde se inicia un proceso de colonización.
El interés español por controlar el territorio del Sahara Occidental se debe originalmente a la voluntad de
evitar que se instalen otras potencias coloniales europeas que puedan poner en peligro la españolidad
de las Canarias. El Sáhara Occidental es reconocido como territorio colonial de la corona española en la
reunión de potencias imperialistas celebrada en Berlín en 1888, que establece las fronteras actualmente
conocidas y donde la fuerza de cada uno resta clara por el recorrido extraño que hacen algunas de éstas
(como la curva de la frontera sureste de Sahara Occidental, diseñada para preservar el dominio de Francia
sobre el yacimiento de hierro de Zuerat).
De todas maneras, el interés español sobre el Sahara no se desarrollaría hasta después de la Guerra Civil y
especialmente con los descubrimientos de las minas de fosfato Fos-Bucraa, que comportó una posibilidad
de explotación económica del territorio.
Este nuevo interés también representará la sedentarización de la población saharaui. Negados a traspasar las nuevas fronteras coloniales, perdieron las posibilidades ligadas a la gran extensión nómada
que dominaron y a poco a poco, constituyen la base colonial, con trabajo como la policía colonial,
unidades militares especiales para el desierto, trabajos subalternos en las ciudades, el comercio o el
trabajo en las minas de Fos-Bucraa. La población saharaui residente en el territorio colonial español,
a parte, estudió en castellano, y esto desde entonces, los identificó también por contraposición al
francés como lengua culta de los territorios vecinos (las actuales Argelia, Marruecos o Mauritania).
Naturalmente toda esta sedentarización se produjo dentro de las pautas del modelo franquista vigente
hasta 1975. Especialmente más pronunciado en los inicios de los años 1940-50, con la separación de

21

Los Tentáculos de la Ocupación

hombres y mujeres y atribución clara de un rol subalterno a las mujeres, mediante estudios separados,
pero también las acciones de la sección femenina o el servicio social obligatorio específico11.
A pesar de las evidencias de una identidad cultural, étnica e idiomática fuerte, la población saharaui no
despertó hacia la identificación nacional hasta una etapa muy reciente. Este es un fenómeno muy repetido
en el continente, donde se pasa del tribalismo al nacionalismo muy rápidamente y como resultado también
del proceso colonial. En el caso saharaui, además, el territorio identitario o bidan, era mucho más extenso
que el territorio colonial español.
A pesar de esta identidad, fueron el sedentarismo y el acceso a la cultura y tradición europea, así como en
panafricanismo y la rebelión anticolonial de los 60 y 70, los elementos que forjaron una identidad nacional.
Es necesario recordar, que el sentido estricto, el propio concepto de nación, nació con la revolución francesa, entre el siglo XVIII y inicios del XIX o que Italia, Grecia o Alemania son productos de finales del siglo
XIX principios del siglo XX.
Este inicio del nacionalismo fue personificado en figuras como las de Mohamed Sidi Brahim Basir (llamado
Basiri), quien el 12 de diciembre de 1969 fundó la Organización de Avanzada para la liberación de Saguia
el Hamra y Río de Oro, antecedente histórico del Frente Polisario y primera organización nacional saharaui.
El proceso coincidió con la continua presión de las Naciones Unidas sobre el régimen franquista español
para que iniciará y culminará un proceso de autodeterminación del territorio.
En este periodo de emergencia del movimiento nacionalista, las mujeres adquirieron un papel fundamental
en esta lucha. Bengochea (2013) habla de la importancia de las mujeres como capital humano, pero también como sujetos y parte esencial de la construcción de la identidad nacionalista saharaui (Allan, 2016).
La España de Franco había convertido ya en 1958 el Sáhara en provincia española, así como Ifni, para
negar la existencia de colonias o territorios no autónomos bajo su cargo (Martínez Milán, 1991). A pesar
de los compromisos conseguidos en el seno de Naciones Unidas, España nunca hace el referéndum prometido, aunque en el año 1974 se realizará un censo de la población saharaui del territorio. Es necesario
recordar que los años 1960 son los años de la colonización, de la aprobación de la resolución 1514 (1960)
que certifica el reconocimiento internacional de los derechos de las naciones colonizadas a su autodeterminación. El estado franquista después del fracaso de Guinea Ecuatorial, pretendió hacer las cosas diferentes
en el Sahara, potenciado un partido títere, el Partido de Unión Nacional Saharaui (en adelante, PUNS), para
ver si éste podía mantener el poder en la excolonia y garantizar los intereses españoles. En una lucha dura
entre los sectores partidarios de hacer caso a las resoluciones de NNUU y celebrar un referéndum de autodeterminación12, y los partidarios de frenar al Frente Polisario y ceder a las peticiones de Marruecos y los
Estados Unidos13, se llegó a elaborar un censo electoral. Aunque finalmente estos últimos se impusieron14.
La negativa española a pactar una salida pacífica de la colonia, llevó a la fundación del Frente Polisario, como
frente de liberación nacional y con una clara intención de expulsar a los españoles y obtener la independencia
del territorio. Era el 17 de mayo del 1973 y rápidamente este frente adoptará la guerra de guerrillas.
Poco tiempo después, y a pesar de las buenas palabras de la potencia colonial sobre sus compromisos
internacionales; de la sentencia del tribunal de la Haya15, que establecía claramente el derecho a la au11 Es necesario recordar los primeros años del franquismo y hasta bien entrados los años 60, el pensamiento imperante en la educación franquista es el llamado nacional-catolicismo, versión profunda retrógrada de la doctrina cristiana, llena de pecados, infiernos y en el que el papel de la mujer pasa de su consideración como fuente de
todos los males, por el deseo carnal, hasta la pureza del servilismo marital. Ver con aires sarcásticos, por ejemplo, el libro Mi mamá me mima (Otero, 1998).
12 Representados por el embajador de España, Jaime de Pinies
13 Con José Solís Ruiz al frente.
14 A partir del año 1961 el territorio del Sàhara Occidental está considerado como territorio a descolonizar por parte de las Naciones Unidas. Posteriormente y a lo largo
de los años, se han sucedido las resoluciones en el mismo sentido. El caso de Sahara se revisa cada año en el comité de descolonización de este organismo.
15 Tribunal Internacional de La Haya 16 octubre 1975.
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todeterminación del territorio ante la presión marroquí (Marcha Verde) e internacional (especialmente los
Estados Unidos), España abandonó el territorio a su suerte y lo vendió a Marruecos y a Mauritania mediante
los conocidos Acuerdos Tripartitos de Madrid, nunca reconocidos por la comunidad internacional. Es de
destacar la presencia de grupos de presión empresariales en estos acuerdos, entre ellos las empresas
Hispanoil, Dragados y Construcciones, Standard Eléctrica, Gas Natural, Fierro, Rumasa o Banco Urquijo, o
presiones orientadas a promover la división territorial de permisos para la prospección de petróleo (Martín
Fernández y Martín Martín, 2016).
La entrada de las tropas marroquíes por el norte y mauritanas por el sur, provocó una larga guerra de 15
años, en la cual los mauritanos fueron expulsados del territorio. Los marroquíes aguantaron las embestidas
del Polisario con la construcción de un muro de artillado y minado que cruzaba el Sahara Occidental de
norte a sur.
La represión marroquí sobre el Sáhara Occidental en general, y la marcha verde en particular, forzó a más
de la mitad de la población saharaui a marchar de sus casas. Durante su huida, las fuerzas aéreas marroquís bombardearon a los saharauis con napalm.
En Tinduf, se establecieron los principales campamentos de refugiados saharauis. Desde allí se proclamó
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fundada el 27 de febrero del 1975 y reconocida por
más de 80 países de todo el mundo.
Hoy el Sahara Occidental está dividido en dos territorios por el mencionado muro marroquí. La parte liberada que constituye una franja desértica al este del territorio y la parte ocupada, que incluye las principales
ciudades (Smara, Aaiun y Dajla) y riquezas (fosfatos, pesca y otros). Un territorio sobre el cual las Naciones
Unidas afirman que su población tiene el derecho de autodeterminación y así es reconocido en los propios
acuerdos conocidos como el Plan de Arreglo de 1988, que ponen fin a las hostilidades y que fueron firmados por Marruecos también.
Pero el pactado referéndum no llega, y una parte importante de la población saharaui sigue bajo la ocupación marroquí que aniquila sus manifestaciones culturales, los nombres de raíz saharaui están prohibidos,
por ejemplo, se impide cualquier movimiento a favor de la independencia, con la represión, la tortura y las
condenas a larguísimas penas de prisión en juicios amañados (Gdeim Izik, por ejemplo).
Marruecos sigue explotando de forma sistemática los recursos naturales del pueblo saharaui, a pesar de
las sentencias del Tribunal Europeo sobre los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos en materia de
agricultura, ganadería y pesca.
Hoy los 176.000 saharauis en los campamentos, unos 100.000 en los territorios ocupados y unos 30.000
más, nómadas o residentes en Europa, esperan después de más de 40 años del inicio del conflicto, que la
comunidad internacional garantice de aquello mismo que ella reconoce, su derecho a autodeterminación.
Y mientras esta justa solución del conflicto no llega, se espera al menos que la misma comunidad internacional cumpla sus normal e impida que el ocupante marroquí, no reconocido por nadie, no pueda
explotar las riquezas naturales del territorio del Sahara, sin que sus propietarios, las y los saharauis,
herederos de los hijos de las nubes, se beneficien y dejen de ser víctimas de la represión política y étnica en los territorios ocupados o sufran el duro exilio en condiciones difíciles en los campamentos de
refugiados de Tinduf.
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2.1 Vivir bajo la ocupación
La ocupación marroquí de buena parte del Sáhara Occidental ha construido una zona militarizada, con una
estructura paralela civil dirigida desde Rabat. a través de la cual Marruecos divide el Sahara ocupado en
tres regiones administrativas (wilayat): Guelmim-Es Samra, El Aaiún-Bojador-Sakia el Hamra y Oued Eddahab-Laghouira. La división contempla, además, divisiones que no se ajustan a las fronteras reconocidas
por Naciones Unidas.
Las regiones tienen un Consejo Regional y se dividen en provincias, también con consejos provinciales.
Estas instituciones no son reconocidas como legítimas ni legales por parte de movimiento saharaui, que
piden el boicot a todo el proceso electoral dentro del sistema marroquí.
Desde los años 1990, saharauis con cargos políticos en el Frente Polisario han vuelto al Sáhara Occidental
ocupado, no sin antes tener que apoyar públicamente el régimen de Hassan II y el actual de Mohamend
VI. Según explica Veguilla (2011) algunos de estos saharauis han accedido a cargos dentro de las autoridades locales, regionales y centrales además de adquirir oportunidades empresariales. Veguilla ve una
diferencia con la población joven saharaui que vuelve en busca de una vida fuera de campamento y que no
ha tenido que cambiar su ideología y posicionamiento.
En 2006, Marruecos presentó un plan de autonomía para el Sahara con la intención de promover la idea
que una región integrada dentro de Marruecos sería más estable, segura y desarrollada y coincidiría con
los intereses de las grandes potencias internacionales. Aparte de este plan de autonomía, Marruecos ha
aplicado un proceso de regionalización desde arriba, con intereses claros de mejorar los estándares formales de democracia de cara a la comunidad internacional. Así, aunque la población marroquí es ya mayoría
en el Sahara ocupado, los puestos de poder formal regional y provincial están a menudo ocupados por
saharauis, movilizados alrededor de alianzas tribales promocionadas desde Rabat para contrarrestar una
movilización alrededor el ideario nacionalista (Veguilla del Moral y Parejo Fernández, 2016).
Así, los juegos electorales en el Sáhara Occidental se convierten “en batallas de influencia entre las grandes tribus (los Rguibat en El Aaiún, los Ould Dlimi en Dajla y los Tekna en las regiones amazig) y no en
batallas ideológicas”16. Por la gran capacidad de movilización tribal que hace superar la participación en
relación a las circunscripciones marroquíes, los partidos políticos marroquíes buscan saharauis influyentes
para liderar sus campañas en el Sáhara Occidental. De esta estrategia de representatividad saharaui cooptada, se enmarca también la declaración firmada por parte de notables saharauis para apoyar la renovación
de los acuerdos comerciales UE-Marruecos17.
En la práctica, además, estas instituciones tienen ínfima capacidad de decisión o de control presupuestario
y sirven más bien como método de cooptación de élites y de legitimación de la ocupación. Los marroquíes
con recursos económicos para la movilización electoral, por contra, se autoexcluyen de la competición
política para no alterar la potencial legitimación interna y externa que el juego electoral pretende crear en la
región (Veguilla del Moral y Parejo Fernández 2016).

16 Lamlili, Nadia. (2016) “Législatives au Maroc: les notables sahraouis en force à Laâyoune” Jeune Afrique, 5 de octubre. En línea: www.jeuneafrique.com/362795/politique/legislatives-maroc-notables-sahraouis-force-a-laayoune/
17 (2019, 11 de enero) Petition to the European Union concerning the Extension of the Fishing Agreement and Agricultural Agreement. En línea: www.twitter.com/AbdelFares4/status/1083512435338866689
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3. Marco legal
3.1 La libre determinación y la administración del territorio
El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 1514 (XV), denominada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que enunciaba:
“todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación[,] en virtud [del cual] determinan libremente su condición política», que «en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los
demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas,
en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados”, y que “todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas [...] sobre la
base [...] del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial”.
Esta Resolución ha sido y es uno de los pilares jurídicos de los procesos de descolonización de la segunda
mitad del S.XX y, en consecuencia, una pieza clave en el asunto del Sáhara Occidental.
El Sáhara Occidental fue incluido en 1963, cuando todavía era colonia española, en la Lista de Territorios
no Autónomos18 de la ONU, en el sentido del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece:
“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar
territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio reconocen
el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo,
aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema
de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta el bienestar de los habitantes de
esos territorios […]”
En la Resolución 2229 (XXII) de 1966, la ONU reafirmaba el derecho inalienable del pueblo del Sáhara
Español a la libre determinación y 4 años más tarde destacaba en la Resolución 2625 (XXV) que:
“el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición
jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica
distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no
autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”.
El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), emitió un dictamen a instancias de la cuestión interpuesta por la Asamblea General sobre si el Sáhara Occidental era terra nullius19
antes de la colonización por parte de España, y si había algún tipo de vínculo legal entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos y Mauritania. La CIJ no solo declaró que el Sáhara Occidental no era terra
nullius, sino que llegó a la conclusión de que
“los elementos e informaciones puestos a disposición no demuestran la existencia de ningún vín18 United Nations. Non-Self-Governing Territories. En línea: www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml (Acceso: diciembre de 2018)
19 Literalmente, tierra de nadie. La CIJ estableció que los territorios habitados por tribus con organización social y política no se pueden considerar terra nullius.
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culo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de
Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no ha comprobado que existan vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en lo que se
refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de
la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del
territorio.”
El 14 de noviembre de 1975 se firmaba la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania
sobre el Sáhara Occidental (conocido como el Acuerdo Tripartito de Madrid20), donde los poderes y responsabilidades de España, como potencia administradora, eran transferidos a una administración tripartita
temporal.
No obstante, el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, en la opinión legal dirigida al
Consejo de Seguridad en relación al Sáhara Occidental21, afirmaba que
“el acuerdo Tripartito no transfirió la soberanía sobre el Territorio [del Sáhara Occidental], ni confirió
a ninguno de los países signatarios la condición de potencia administradora. Una condición que
España por si sola no podía transferir de manera unilateral. La transferencia de autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del
Sáhara Occidental como Territorio no Autónomo.”
El 26 de febrero de 1976, el Reino de España informó al secretario general de las Naciones Unidas de que,
a partir de dicha fecha, ponía fin a su presencia en el Sáhara Occidental y de que se consideraba descargado de toda responsabilidad de carácter internacional relativa a la administración de dicho territorio. Un
descargo de responsabilidad que, como se ha citado antes, carece de validez jurídica, ya que España no
podía ejercer unilateralmente esa renuncia.
El 21 de noviembre de 1979, la Asamblea General adoptó la Resolución 34/37 sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en la que
“reafirm[ó] el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y a la
independencia de conformidad con las disposiciones de la Carta de [la ONU] [...] y con los objetivos de [su] Resolución 1514 (XV)», «deplor[ó] profundamente la agravación de la situación, como
consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos”.
La Organización para la Unidad Africana, actual Unión Africana, aprobó el 23 de junio de 1979 la Resolución AHG.92 (XV), en la que afirmaba que “el acuerdo de Madrid no establece la transferencia de la administración del territorio a Marruecos y Mauritania y no constituye una transferencia de soberanía” (Soroeta,
2014, 7).
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) forma parte de la Unión Africana desde 1984, cuando fue aceptada con el apoyo de 26 Estados. Tras algunos intentos logrados de bloquear la aceptación,
Marruecos abandonó ese mismo año la organización como respuesta, y tras varias décadas fuera volvió
a ingresar en enero de 201722. A día de hoy, el Sáhara Occidental sigue estando incluido en la lista de
20 Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental. En linea:
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20
988/volume-988-i-14450-other.pdf (Acceso: diciembre de 2018)
21 Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico.
S/2002/161
22 Peregil, Francisco. 2017. “Marruecos regresa a la Unión Africana tras décadas de autoexilio” El País, 30 de enero. En línea: www.elpais.com/internacional/2017/01/30/actualidad/1485803151_431351.html (Acceso: diciembre de 2018)
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Territorios no Autónomos, donde Marruecos no figura como potencia administradora. Algunos autores destacan incluso que, a pesar de que en los últimos informes realizados por el Secretario General de la ONU
y la asesoría jurídica del Parlamento Europeo se usa la expresión “Potencia Administradora de facto” para
referirse a Marruecos, esta figura no existe en el Derecho Internacional, y por lo tanto Marruecos es “única
y exclusivamente la Potencia Ocupante ilegal del territorio” (Soroeta, 2014: 8).
En España, además, la Audiencia Nacional, en un auto de 201423 afirmó que
“España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como
tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas.”
De los documentos aquí recogidos se puede concluir que Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía legal sobre el Sáhara Occidental, y que actúa como una potencia ocupante. España sigue siendo la potencia
administradora (de iure), por mucho que haya querido eximirse de toda responsabilidad, y sigue siendo el
sujeto obligado bajo el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, con todo lo que conlleva. El pueblo
del Sáhara Occidental sigue teniendo el derecho a la aplicación del principio de la libre determinación
mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.

3.2 Recursos Naturales
Dado que la pesca es el tema de este informe, es necesario detenernos en el marco legal en relación a la
explotación de recursos naturales. El derecho a la soberanía de los Recursos naturales de las poblaciones
indígenas fue definido por la Asamblea General a través de la Resolución 1803 (XVII) como el derecho
a disponer libremente de sus recursos naturales. Este derecho se aplica a los Territorios Ocupados del
Sáhara Occidental y debe ser respetado por Marruecos y terceras partes. Estos principios son también
reflejados en la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El artículo común en estas convenciones
establece que “Todos los pueblos deben, por sus propios medios, libremente disponer de sus riqueza
natural y recursos […]”. Este derecho no es únicamente de titularidad de los Estados pero de su pueblo y
debe ser definido como el derecho de todos los Estados y sus pueblos a disponer de sus recursos naturales, de todo tipo, encontrados en su territorio, incluyendo su espacio marítimo”.
Otro documento relevante en este asunto es la ya citada Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor
Jurídico [Hans Corel], donde se pedía la opinión sobre la legalidad de ciertos contratos concertados por
Marruecos en zonas frente a la costa del Sáhara Occidental.
En dicho documento se destacaba que:
“el principio según el cual los intereses de los pueblos de los Territorios no autónomos están por
encima de todas las demás consideraciones, y su bienestar y desarrollo representan el «encargo
sagrado» de sus respectivas Potencias administradoras, quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y se desarrolló posteriormente en las resoluciones de la Asamblea General relativas
a la descolonización y las actividades económicas de los Territorios no autónomos. Al reconocer los
derechos inalienables de los pueblos de los Territorios no autónomos sobre los recursos naturales
23 Auto AN 40/2014
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de sus territorios, la Asamblea General ha condenado sistemáticamente la explotación y el saqueo
de los recursos naturales y todas las actividades económicas que redundan en perjuicio de los intereses de los pueblos de esos Territorios y les usurpan sus derechos legítimos sobre los recursos
naturales”.
A través del análisis de las fuentes jurídicas se llegaba a la conclusión de que “las actividades mineras en
un Territorio No Autónomo por parte de la potencia administradora son ilegales cuando se llevan cabo en
detrimento de las necesidades e intereses del pueblo de ese territorio”. Dicho de otro modo, las actividades de minería en un Territorio no Autónomo por una potencia administradora sólo serían legales si se
llevaran a cabo en beneficio de la población de dicho territorio, en su nombre, o habiendo consultado a sus
representantes.
Como ejemplo reciente de este tipo de actividades, tenemos el caso del carguero NM Cherry Blossom. El
1 de mayo de 2017, el carguero fue retenido en Port Elizabeth, Sudáfrica. Transportaba 50.000 toneladas
de fosfato extraído de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que habían sido vendidos por una
empresa pública marroquí, (OCP y su subsidiaria Phosboucraa) a una cooperativa agrícola de Nueva
Zelanda (Ballance Agri Nutrients).
El 15 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Sudáfrica declaraba que la RASD tenía, prima facie, el
derecho a la propiedad del cargamento y empezó el proceso judicial. En la misma sentencia se manifiesta
que, a la luz de las resoluciones de la ONU y demás documentos relevantes, es evidente que el Sáhara
Occidental sigue siendo un Territorio no Autónomo, que su pueblo tiene el derecho a la autodeterminación,
y que Marruecos no tiene soberanía sobre dicho territorio. También hace referencia a la opinión de Corell
y los requisitos que estableció y afirma que, en el presente caso, la extracción de fosfato no se hizo con
consentimiento del pueblo del territorio y no se puede afirmar que lo hicieran en su beneficio24. El 23 de
febrero de 2018 el mismo tribunal concluía25 que la República Árabe Saharaui Democrática es la propietaria de todo el cargamento de fosfato del NM Cherry Blossom, y que la propiedad del fosfato nunca ha
sido legalmente conferida a OCP o Phosboucraa y, por lo tanto, no tienen el derecho a vender el fosfato
a Ballance Agri Nutrients Limited.
Como último punto, cabe señalar que, si bien la opinión consultiva hacía referencia a recursos minerales,
Corell considera que en base a lo analizado no se puede hacer distinciones entre los recursos minerales y
otros recursos, y por lo tanto, la opinión legal es perfectamente aplicable a cualquier otro tipo de recurso
natural, como por ejemplo la pesca y su explotación.

3.3 Marco general de los Acuerdos de la UE
La Unión Europea celebró entre 1998 y 2005 siete acuerdos de asociación euromediterráneos con siete
países del sur del Mediterráneo (entre ellos Marruecos). Entre otros objetivos, debían servir de base para la
liberalización progresiva de los intercambios comerciales en el espacio mediterráneo a través de la supresión gradual de los derechos de aduana y la prohibición de las restricciones cuantitativas aplicables a las
exportaciones e importaciones, tanto a la importación de productos industriales, como a los intercambios
comerciales de productos agrícolas, transformados o no, y a los productos de la pesca.

24 Tribunal Supremo de Sudáfrica, División local del Cabo Oriental, Port Elizabeth, Caso 1487/17. En línea: www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.pdf) (Acceso:
diciembre de 2018)
25 Tribunal Supremo de Sudáfrica, División local del Cabo Oriental, Port Elizabeth, Caso 1487/17. En línea:wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf) (Acceso: diciembre de 2018)
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En relación con la pesca, la UE tiene dos tipos de acuerdos en este sector con países no pertenecientes
a la Unión. El acuerdo con Marruecos es de los llamados Acuerdos de Colaboración en el sector pesquero26. Estos acuerdos son negociados y suscritos por la Comisión Europea en nombre de la UE. Permiten
que los buques de la UE pesquen en la Zona Económica Exclusiva (ZEE)27 del país socio. A cambio, la UE
paga al país socio una contribución económica compuesta de dos partes: Derechos de acceso a la ZEE y
apoyo sectorial para promover el desarrollo en los países socios y para reforzar su capacidad administrativa
y científica.
El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación28 entre la UE y Marruecos se celebró en 1996 y entró en vigor
en marzo del 2000. Como se ha indicado, el objetivo de este acuerdo era iniciar la liberalización de los
intercambios entre ambos signatarios. En 2012, la UE y Marruecos celebraron un acuerdo que establecía
medidas de liberalización recíprocas en materia de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca (Acuerdo de Liberalización)29, y que modificaba y reemplazaba
algunos artículos y protocolos del Acuerdo de Asociación original. En la práctica, esto ha implicado que
una gran cantidad de pescado y productos de la pesca que exporta Marruecos a la UE estén libres de
impuestos.
Los Acuerdos de Colaboración en el sector pesquero, por su parte, constan de tres partes principales: el
acuerdo de pesca que establece el ámbito y los principios básicos de cooperación; los protocolos, que
autorizan el acceso a la pesca de las embarcaciones de la UE y especifica las posibilidades de pesca,
las cantidades y métodos de pago, las modalidades de cooperación, etc.; y los anexos técnicos que establecen aspectos de procedimiento y aplicación, entre ellos el sistema de licencias. El Protocolo es el
instrumento más importante a efectos prácticos, ya que es necesario que haya un Protocolo vigente para
que los buques puedan faenar.
El primer acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos se celebró en 1995. En ese momento fue el acuerdo
pesquero más importante entre la UE y un país tercero30. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para renovar el Protocolo en 1999. No hubo un nuevo convenio hasta el Acuerdo de Colaboración31 de pesca que
entró en vigor el 28 febrero de 2007 y que ha estado vigente hasta día de hoy. El primer Protocolo entró
en vigor junto al Acuerdo de 2007 y duró hasta el 27 de febrero de 2011. La contrapartida económica
total para este periodo ascendió a 161 millones de euros (incluyendo las licencias que debían pagar los
armadores, unos 13 millones de euros que se destinaron a la modernización del sector pesquero y otros 3
a programas de desarrollo). De las 119 licencias, 100 fueron para barcos españoles.
Tanto el Acuerdo como este primer Protocolo fueron polémicos desde su aprobación. El redactado de
ambos textos no hacía referencia alguna al Sáhara Occidental, pero tanto las expresiones como las coordenadas usadas para designar la zona de pesca eran suficientemente ambiguas como para interpretar
que el Sáhara Occidental quedaba incluido en esa zona, contraviniendo el derecho internacional32. En este
26 En inglés Fisheries Partnership Agreements, ahora llamados Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (AAPS) o Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs)
27 La Convención de la Ley de los Mares de 1982 que en la ZEE de un Estado, éste tiene el derecho exclusivo de explorar y explotar los recursos del océano, incluyendo
pesca, petróleo en el fondo marino y otro tipo de recursos minerales que ahí se encuentren.
28 Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos,
por otra, firmado en Bruselas el 26 de febrero de 1996 y aprobado en nombre de dichas Comunidades mediante la Decisión 2000/204/CE, CECA del Consejo y de la
Comisión, de 24 de enero de 2000 (DO 2000, L 70, p. 1).
29 Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos n.° 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO 2012, L 241, p. 2).
30 European Comission. “Morocco. Fisheries Partnership agreements” En linea: www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/morocco (Acceso: diciembre de 2018).
31 DO 2006, L 141, p. 4. La celebración de dicho Acuerdo se aprobó mediante el Reglamento (CE) n.º 764/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006 (DO 2006, L
141, p. 1).
32 En lo que respecta las aguas del Sáhara Occidental. Marruecos también mantiene un acuerdo de pesca importante con Rusia que incluye las aguas del Sahara. También Marruecos y Japón, el primer país en consumo de pescado por cápita, se rigen por un acuerdo de cooperación en pesca de 1985 centrado sobre todo en la pesca
del atún. Desde entonces, Japón ha invertido en Marruecos en muchos proyectos de desarrollo, formación marítima e investigación científica. SECTEUR DES PRODUITS
DE LA MER: EDEC MAROC. FEUILLE DE ROUTE. www.intracen.org/uploadedFiles/Feuille_de_route_secteur_mer_final.pdf El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Marruecos, en cambio, se distingue porque excluye específicamente el Sahara Occidental de su aplicación. Cabe decir, sin embargo, que a efectos prácticos,
el pescado y otros productos procedentes del Sáhara Occidental también consiguen llegar como productos marroquíes a los Estados Unidos.
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sentido, en 2016 el Frente Polisario depositó ante Naciones Unidas las coordenadas exactas que consideraba que constituyen el territorio del Sáhara Occidental33. Pese a las disputas que conlleva y al control de
facto del régimen marroquí, la ZEE está reconocida por el derecho internacional, en concreto a partir de la
Convención de la Ley de los Mares de 1982. Según esta, en una ZEE, un Estado tienen derecho exclusivo
de explorar y explotar los recursos del océano, incluyendo pesca, petróleo en el fondo marino y otro tipo de
recursos minerales que ahí se encuentren (Smith, Jeffrey y Rian Amiton, 2013).
En 2009, un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo lo corroboraba34: varios buques
de la UE estaban faenando en aguas del Sáhara Occidental, según les había informado la Comisión. El
informe añadía que tampoco se podía constatar que las inversiones que se realizaban bajo el Acuerdo de
pesca eran en beneficio del pueblo saharaui, requisito para cumplir la legalidad internacional. Dadas estas
circunstancias, se recomendaba que se encontrara una solución que respetara los derechos del Sáhara
Occidental, y de no ser así, que se suspendiera el Protocolo o se impidiera que los buques comunitarios
faenaran en aguas del Sáhara Occidental.
Sin embargo, en febrero de 2011, poco antes de que acabara la vigencia del Protocolo, el Consejo Europeo aplicó una prórroga provisional de un año. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo redactó un
informe35 donde se rechazaba esta renovación36, y el 14 de diciembre de 2011 el Parlamento Europeo, a
dos meses de que finalizara la prórroga, votó en contra, con lo que el Protocolo se anuló automáticamente
y la flota europea dejó de faenar al día siguiente.
El Protocolo más reciente37 bajo el mencionado Acuerdo de Colaboración estuvo en vigor del 15 de julio
de 2014 hasta el 14 de julio de 2018. Este acuerdo supuso un total de 126 licencias de pesca, (algo más
de un centenar para buques españoles), a cambio de 40 millones de euros anuales. Este Protocolo también incluyó la novedad de la obligatoriedad de embarcar marineros marroquíes en los buques europeos. A
pesar de los informes precedentes, las únicas modificaciones en relación al Sáhara Occidental fue añadir
una escueta y ambigua referencia sobre el respeto a los principios democráticos y derechos humanos fundamentales38. El texto seguía sin hacer mención alguna a la exclusión de las aguas del Sáhara Occidental.
No obstante, y a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ver más abajo), se están negociando y tramitando nuevos Acuerdos de Liberalización39 y de Pesca, y su correspondiente Protocolo40, que serán aplicables al territorio del Sáhara Occidental, y que deberían cumplir con las condiciones
que estableció el Tribunal de Justicia41.
Es destacable que el nuevo acuerdo de pesca pasará a ser un Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible, que como destaca la propia UE “garantizan normas, gestión científica y empoderamiento social
uniforme, centrándose en la sostenibilidad medioambiental, el crecimiento local, los derechos humanos
y la responsabilidad compartida”42, como también destaca la transparencia de los mismos. Rasgos por
33 Ver también Flanders Marine Institute (2018). Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic Zones (200NM). Disponible en: www.
marineregions.org www.doi.org/10.14284/312. www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8368
34 WSRW. “Este es el informe jurídico confidencial del Parlamento Europeo” En línea: https://www.wsrw.org/a110x1345 (Acceso: enero de 2019)
35 A7-0394/201. Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el
Reino de Marruecos. 1 (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE)).
36 El informe destacaba graves deficiencias económicas, ecológicas y ambientales, como también lo controvertida que era su aplicación a las aguas del Sáhara Occidental, más teniendo en cuenta el informe de los Servicios Jurídicos de 2009.
37 DO 2013, L 328, p. 2. La celebración de dicho Protocolo se aprobó mediante la Decisión 2013/785/UE del Consejo, de 16 de diciembre de 2013 (DO 2013, L 349, p. 1).
38 Véase el Art.. 1 del Protocolo.
39 De hecho, no se negocia un nuevo Acuerdo de Liberalización sino que se propone extender el ya existente al territorio del Sáhara Occidental. La propuesta fue aprobada en diciembre de 2018. El 16 de enero de 2019, el Parlamento Europeo aprobó la extensión de la aplicación del Acuerdo al Sáhara Occidental.
40 Los siguientes documentos:
•
Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos y de su Protocolo de aplicación. COM (2018) 679 final.
•
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y de un Canje de Notas adjunto a dicho Acuerdo. COM (2018) 677 final.
41 Ver apartado “Las sentencias del TJUE”.
42 Unión Europea. 2017. “Acuerdos de asociación de pesca sostenible de la UE”. En linea: www.publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b5d9620d38-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-37907030 (Acceso: diciembre de 2018)
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los que precisamente no se han caracterizado los acuerdos anteriores. La duración del Protocolo que lo
acompañará se prevé de 4 años (así que deberá cubrir el periodo 2019 – 2023 si se aprueba), con un total
de 128 barcos comunitarios, de los cuales serán 92 españoles. Vendrá acompañado de un incremento
sustancial de las contrapartidas, ya que se pasará de los 160 millones de euros totales del anterior a más
de 200 millones.
La posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto de los Acuerdos
entre la UE y Marruecos43
En los últimos años, el TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la validez de estos acuerdos.
Las siguientes son las sentencias más relevantes y las que han llevado a negociaciones para implementar
nuevos acuerdos que serán aplicables al Sáhara Occidental:
•

Sentencia en el asunto C-104/16 P de 21 de diciembre de 2016

El Frente Polisario interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea contra
la Decisión del Consejo que aprobó el Acuerdo de Liberalización.
En la sentencia de 10 de diciembre de 2015, el Tribunal General anuló la Decisión: el Tribunal entendió que el
Acuerdo se estaba aplicando al Sáhara Occidental, y por lo tanto el Consejo había incumplido su obligación
de examinar, antes de celebrar el Acuerdo de Liberalización, si existían indicios de una explotación de los
recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiera llevarse a cabo en
detrimento de la población de dicho territorio y vulnerando sus derechos fundamentales. Al no estar satisfecho con esa sentencia, el Consejo interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia para obtener su anulación.
El TJUE consideró que, dada la condición de Territorio no Autónomo del Sáhara Occidental, no se puede
considerar que la expresión “territorio del Reino de Marruecos”, que define el ámbito territorial de aplicación de los Acuerdos, incluya el Sáhara Occidental. También hubiera sido necesario que el tratado previera
expresamente su aplicación a este territorio, y en base al derecho internacional, el pueblo del Sáhara Occidental debe considerarse un tercero que puede verse afectado por la aplicación de este tratado, y por lo
tanto era necesario su consentimiento.
Por estas razones Tribunal de Justicia resolvió que el Acuerdo de Liberalización no se aplica al territorio del
Sáhara Occidental, ya que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos.
•

Sentencia en el asunto C-266/16 de 27 de febrero de 2018

La sentencia anterior no afectaba al Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero de 2006, por lo que el
TJUE no se pronunció sobre la validez del mismo. La Western Sahara Campaign UK (WSC) cuestionó ante
el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales, la validez del Acuerdo de Colaboración en la
medida en que se aplica al territorio y las aguas del Sáhara Occidental. Por consiguiente, WSC estimó que
las autoridades británicas actuaban ilegalmente aplicando dicho Acuerdo.
El tribunal británico planteó una cuestión prejudicial al TJUE: ¿es el Acuerdo de pesca válido a la luz del
43 Información del apartado extraída de las sentencias citadas y de las siguientes notas de prensa: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2016. “Los Acuerdos de
Asociación y de Liberalización celebrados entre la Unión Europea y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental” Comunicado de Prensa, n.° 146/16. Luxemburgo,
21 de diciembre. En linea: www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146es.pdf (Acceso: Diciembre de 2018).
•
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2018. “El Acuerdo de Pesca celebrado entre la UE y Marruecos es válido, puesto que no es aplicable al Sáhara Occidental
ni a las aguas adyacentes a éste” Comunicado de Prensa, n.° 21/18. Luxemburgo, 27 de febrero. En línea: www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2018-02/cp180021es.pdf (Acceso: Diciembre de 2018).
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Derecho de la Unión? En su respuesta, el TJUE establece que para resolver la cuestión era necesario
comprobar si las aguas del Sáhara Occidental están comprendidas en el ámbito territorial de aplicación
del Acuerdo de Pesca.
El TJUE, tomando como referencia la sentencia de 2016, indica que la expresión “territorio de Marruecos”
que figura en el Acuerdo de pesca es equivalente a “el espacio geográfico en el que el Reino de Marruecos
ejerza la plenitud de aquellas de sus competencias que reconoce a las entidades soberanas el Derecho
internacional, con exclusión de cualquier otro territorio, como puede ser el del Sáhara Occidental” . Por lo
tanto “ incluir el territorio del Sáhara occidental en el ámbito de aplicación del Acuerdo conculcaría determinadas normas de Derecho Internacional general, como son el principio de libre determinación y el principio
de efecto relativo de los tratados”, así que el acuerdo no puede ser aplicado a las aguas saharauis porque
seria contrario al Derecho internacional.
El TJUE añade que, habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio
del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental tampoco están comprendidas en la zona de pesca marroquí.
A las mismas conclusiones llegó en relación al Protocolo, deduciendo que la “zona de pesca marroquí” que
se menciona no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.
El Tribunal de Justicia declaró que ni el Acuerdo de pesca ni el Protocolo que lo acompaña son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.
•

Auto en el asunto T-180/14, de 19 de julio de 2018

El Frente Polisario cuestionó ante el Tribunal General de la Unión Europea la legalidad del Protocolo del
Acuerdo de pesca en 2014. Sin embargo, por decisión del Tribunal General, la tramitación de este asunto
quedó suspendida hasta que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el asunto anterior, el C-266/16.
El resultado fue de nuevo el mismo: con una línea argumentativa similar, y las dos anteriores sentencias
como base, la conclusión sigue siendo que el territorio del Sáhara Occidental y, por lo tanto, sus aguas
adyacentes, no forman parte del Acuerdo de Pesca y su Protocolo.
Si bien es claramente positivo que el TJUE haya confirmado en varias ocasiones que el Sahara Occidental
no forma parte de Marruecos, es también necesario hacer una critica a dichas sentencias. Como explica
Soroeta (2018), “...el TJ ha recurrido a la invención de un dogma en virtud del cual la UE no puede violar
el Derecho internacional [.…]. Dado que la UE no puede violar el Derecho internacional, los acuerdos no
han podido ser aplicados al Sahara Occidental, por lo que, en vez de calificar tal aplicación -probada y
reconocida por todas las partes- de contraria al Derecho internacional, el TJ la califica de aplicación “de
facto”, enigmática expresión carente de contenido jurídico.” Esto tiene como claro objetivo impedir que el
frente Polisario pueda reclamar indemnizaciones a la UE por décadas de explotación ilegal de sus recursos
naturales (Soroeta 2018).
Conclusiones
En las tres ocasiones, el TJUE ha sido claro: el territorio y las aguas del Sáhara Occidental no son parte de
Marruecos y, por lo tanto, los Acuerdos no le son de aplicación. De las sentencias del TJUE se infiere que
serían necesarias dos condiciones para que los Acuerdos se pudieran aplicar:
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1.
2.

Se debería mencionar explícitamente en el texto al Sáhara Occidental
Se debería obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.

Los nuevos acuerdos que se están negociando tras las sentencias deberán cumplir con estas condiciones.
Y si bien es verdad que la primera condición sí está quedando reflejada, es altamente cuestionable que la
segunda se esté cumpliendo. Ambas propuestas (el Acuerdo de Liberalización y el de Pesca) destacan
que se ha consultado a las poblaciones y agentes políticos y socio económicos locales relevantes y que la
gran mayoría dan su consentimiento a la celebración de los acuerdos. Sin embargo, el Frente Polisario ya
ha manifestado en reiteradas ocasiones que se opone a dichos Acuerdos en cuanto suponen una vulneración de la legalidad internacional44. Cuesta entender cómo es posible cumplir (y justificar) el requisito del
consentimiento cuando quien es reconocido como representante del pueblo del Sáhara Occidental ante
Naciones Unidas, es decir el Frente Polisario, no lo ha dado.
El Parlamento Europeo ha expresado su adhesión al derecho internacional y la descolonización del Sáhara
Occidental a través del Plan de Paz firmado en 1988 por las dos partes en conflicto a través de la organización de un Referéndum de Autodeterminación. Sin embargo, esta institución ha apoyado y sigue apoyando acuerdos comerciales y económicos con Marruecos, pese a su fraudulenta aplicación en territorios
ocupados. Nos encontramos ante un grave problema de disfunción democrática en el seno de la UE que
debería preocupar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión.

44 Western Sahara Resource Watch. 2018. “La Comisión INTA aprueba un acuerdo pese a la condena de los saharauis” Western Sahara Resource Watch. 11 de diciembre En línea: https://www.wsrw.org/a110x4368 (Acceso: diciembre de 2018). Ver también: Western Sahara Resource Watch. 2018. “European Council approves new
fish deal, Sweden objects” Western Sahara Resource Watch. 6 de diciembre En linea: https://www.wsrw.org/a105x4346 (Acceso: diciembre de 2018).
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4

Del Sáhara Occidental
a Marruecos: cómo
funciona el expolio
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4. Del Sáhara Occidental a Marruecos:
cómo funciona el expolio
Marruecos dice contar con un litoral de más de 3.500 kilómetros, entre las costas mediterráneas y el
Océano Atlántico. Las costas del Sáhara Occidental y sus mares son una zona muy rica en especies y en
diversidad ecológica. La economía relacionada con el mar, pues, está en expansión, desde la explotación
turística de las costas y playas, hasta el sector pesquero y de explotación y extracción de recursos marinos.
Sin embargo, unos 1400 kilómetros pertenecen en realidad al Sahara Occidental, pendiente de descolonización pese a la ocupación y la anexión de facto por
El 80% de los peces capturados
parte de Marruecos.

son pelágicos como las sardinas,
pero sólo representan alrededor de
un tercio del valor monetario. Los
cefalópodos, sobre todo el pulpo,
representan tan sólo el 7% de las
capturas, pero dado su elevado
precio aportan el 42% del valor
monetario que mueve el sector.
Sin embargo, en las costas
marroquíes no hay pulpo.

Marruecos es el mayor productor de pescado en África y el número 17 en el mundo45. El sector de la pesca
aporta entre un 2 y un 3% del PIB marroquí (ANDA,
2017). El 55% de las exportaciones de productos
alimenticios de Marruecos provienen del sector de la
pesca, generando, en el año 2015, 1.590 millones de
dólares en exportaciones46.

El 80% de los peces capturados son pelágicos y generan unos 800 millones de dólares47, pero sólo representan alrededor de un tercio del valor monetario (Hassoun, 2015). Los cefalópodos, sobre todo el
pulpo, representan tan sólo el 7% de las capturas, pero dado su elevado precio aportan el 42% del valor
monetario48.
En El Aaiún, así como en la costa marroquí, la captura más importante es la sardina (S. pilchardus), el pez
pelágico pequeño más importante, y se pescan casi unas 700.000 toneladas anuales: un 75% de todos los
pelágicos capturados en la región. Marruecos es el primer país exportador de sardinas del mundo.
En 2011, el 82% de la captura se llevaba a cabo por flota marroquí o barcos bajo joint venture49 con empresas marroquíes. Operando bajo los acuerdos Marruecos-Rusia y Marruecos-UE, la flota rusa capturaba
un 10% y la de la UE el 8%. Según la FAO, las capturas de sardinas por parte de la flota española han
aumentado en Marruecos. En este sentido, lo que antes era un producto de captura accesoria o incidental
(bycatch), entre 2015 y 2016 constituyó el 60-65% de las capturas declaradas (FAO, 2017). La pesca
de la sardina se lleva a cabo con una flota heterogénea, de barcos de costa que utilizan pesca de cerco
(coastal purse seiners), o con barcos equipados con depósitos refrigeradores de agua marina (RSW) y
arrastreros frigoríficos para pelágicos.
En lo que respecta al pulpo (octopus vulgaris), su extracción se desarrolla sobre todo a partir de la ocupación marroquí en la región (Veguilla, 2009). La FAO ha identificado tres stocks diferentes de pulpo en la
región del Atlántico Central Oriental. El stock de pulpo más al Norte en la costa atlántica africana es el que

45 FAO. (2016).The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all.
Rome. 200 pp. En línea: www.fao.org/3/a-i5555e.pdf (p.11)
46 Para más información ver: www.finances.gov.ma/Docs/2012/depf/7405_etude_aout2012.pdf
47 Para más información ver: www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/164238-ONG-americaine-la-peche-de-la-sardine-au-Maroc-a-realise-le-plus-haut-taux-deprogres-depuis-2-ans.html 11/6/18
48 Datos de 2013 i 2014 (HASSOUNI 2015). En cuanto al pez blanco representa el 8% del volumen capturado y el 19% del valor económico generado. Los crustáceos
tan sólo representan el 1% del volumen de pesca, pero se llevan el 9% del valor.
49 Una joint venture es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas (socios)
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Principales pescados capturados
Sardina
4% Pulpo
5% Alacha

2% Jurel

Caballa
13% Caballa
Alacha

Pulpo

Jurel

15% Otros

60% Sardina

Fuente: Hassouni (se refiere al promedio entre 2013-2014)

se encuentra en la región de Dajla. Más al sur encontramos dos stocks más de pulpo cerca de Nouadihbou,
en Mauritania, y entre Senegal y Gambia. La mayor parte de la captura se lleva a cabo por parte de grandes
buques dotados de infraestructuras de congelación (la mayor parte del pulpo que se importa a Europa es
congelado).

En 2011, el 82% de la captura se
llevaba a cabo por flota marroquí
o barcos bajo joint venture con
empresas marroquíes. La flota
rusa capturaba un 10% y la de la
UE el 8%.

Este sector de la pesca de pulpo se desarrolló durante los años 1990 y 2000, de manera localizada en Dajla por ser una especie muy sedentaria. Según Veguilla, es en este periodo que se construyeron unas 80
unidades de congelación y se contabilizaron 10.000
barcas de pesca artesanal (Veguilla del Moral, 2011:
136).

A partir de los años 2000, la política, según Veguilla (2011a), se volvió más restrictiva debido a las condiciones biológicas de los stocks, sobre todo los de cefalópodos, y por la necesidad de gestionar los
intereses de los diferentes actores locales que intervenían. En Dajla había muchos operadores extranjeros
hasta el 2001, año en que el pulpo se dejó de incluir en los acuerdos de pesca con el fin de promover la
especialización de la filial pulpera de altura marroquí que se había desarrollado durante la guerra de Marruecos-Polisario (1975-1991). Esta nueva situación no impidió a algunas empresas extranjeras crear filiales marroquíes para seguir operando en estos caladeros, ahora bajo bandera del reino alauí. Entre 1997 y
2002, época de expansión de la industria pesquera en el Sahara, el 4,4% de la inversión española se dirigió
a la pesca. Las empresas españolas que querían conseguir licencias de pesca marroquíes, tuvieron que
acreditar un 50% de participación marroquí, según las leyes de ‘marroquinización’ establecidas durante la
época de Hassan II. Aunque la captura de cefalópodos la hacía oficialmente la flota marroquí, muchas empresas de nacionalidad marroquí son de hecho empresas mixtas, creadas con capital marroquí y extranjero,
como es el caso de PULMAR, Asmaroc o Sofinas [Véase Capítulo 5].
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La emergente actividad económica favoreció también el desarrollo de una élite local relacionada con el
pescado que se divide en diferentes áreas económicas. El sector que se especializa sobre todo en el pulpo
beneficia principalmente a una élite marroquí que ha podido acceder de manera privilegiada a permisos y
licencias de pesca de altura (Veguilla, 2011).
Actualmente, las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, pescan sardina y compran pulpo procedente de plantas congeladores de Dajla o de buques congeladores, la mayoría desde Agadir. La calidad
varía en función de lo que se tarda en congelar una vez es capturado, es decir que si se pesca en un barco
congelador la calidad es mayor y el precio también.

4.1 La Flota pesquera
Entre 1991 y 1995, el 82% de los barcos nuevos registrados en el mundo lo eran bajo la bandera de tan
solo 14 estados, entre ellos Marruecos (Baird, 2004: 18). La pesca en las costas del Sahara se lleva a
cabo a grandes rasgos con tres tipos de barcos. En función de las especies capturadas principales y en
función del tipo de equipamiento que los barcos llevan a bordo, las capturas llevan un recorrido u otro.
La pesca de altura es la que opera más adentro de las aguas y como tal la llevan a cabo los barcos de
mayor envergadura. Este tipo de pesca es casi monopolio de empresarios marroquíes y unos cuantos ‘big
men’ saharauis del régimen, que se comenzaron a introducir en el negocio a partir de los años 1970-80.
Es a partir de la ocupación marroquí del Sahara, que algunas grandes familias empresariales de los centros
económicos de Marruecos se empezaron a interesar y a invertir (Veguilla del Moral 2009).
La pesca de altura es la que, además, se lleva la parte más importante de cuota permitida (Ver tabla 1 y
2). No obstante, según el gobierno marroquí sólo encontramos 17 naves de pesca de altura matriculadas
en los puertos de la región del Sahara Occidental. El resto lo están sobre todo en Agadir, y desde allí se
desplazan los caladeros saharauis.
Campaña de verano 2015 de pesca de pulpo
Cuota (Toneladas)
Sector de altura

9.671

Sector litoral

1.688

Sector artesanal:

Dajla

3.991

Bojador

1.192*

Total

16.542

Fuente: AMRPEN. Las cuotas se cumplirán en un 88%.

Campaña de invierno 2014-2015 de pesca de pulpo
Cuota (Toneladas)
Sector de altura

24.700

Sector litoral

4.313

Sector artesanal:

Dajla

10.194

Bojador

2.450*

Total
Fuente: AMRPEN. Las cuotas se cumplirán en un 94%.
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En 2015, Marruecos contaba con una flota de la pesca de altura nacional de 227 naves para pesca de
cefalópodos, 57 por gambas (DPM, 2015). Para la pesca litoral en todo Marruecos en 2015 se renovaron
licencias para 1755 barcos: 680 pesqueros de cerco, 633 pesqueros de arrastre y 434 palangreros. La
delegación donde se otorgaron más licencias fue a Agadir50.

Foto: Redes de arrastre de un pesquero marroquí en
el Sáhara Occidental

Según los datos de la AMRPEN, 216 barcos de arrastre operando en la zona son propiedad de empresarios o armadores marroquíes, mientras que tan sólo 30 pertenecen a saharauis. La pesca de arrastre
es una técnica de captura con un gran impacto medioambiental. Los buques arrastreros no distinguen las
capturas y con este tipo de pesca se arrastra una gran cantidad de fauna no selectiva que a menudo no
es devuelta al mar.
Elementos de la pesca de arrastre

Fuente: Dpto. Departament d’Empresa i Ocupació. Pesca d’encerclament i arrossegament. Quaderns de Prevenció. Maria Megias
Rangi. Generalitat de Catalunya. En línea: www.treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/qp_pesca_encerclament_cast.pdf

50 A nivell del marroc, les xifres de 2014 eren de 15.594 barques de pesca tradicional, 1.725 de pesca litoral i 303 de pesca d’alçada. www.ires.ma/wp-content/
uploads/2015/12/hassouni.pdf
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Número de Embarcaciones de Pesca en el Sáhara Occidental ocupado
190
Saharaui
Marroquí

75
49
26
7

30

5

Palangrero
pesca litoral

Sardinero
pesca litoral

Arrastrero Pelágico
con RSW

Arrastrero de
cefalópodos

Fuente: Datos de AMRPEN, noviembre de 2018.

Según el informe que realizó Lena Frändberg para Greenpeace (2013), muchos de los grandes barcos de
pesca operando en las aguas del Sahara con bandera marroquí procedían de flotas europeas y habían sido
equipados o armados con dinero público europeo. Por cuestiones medioambientales o de sobreexplotación, la UE financió la compra de barcos nuevos y menos contaminantes, lo que llevó a muchos armadores
a transferir sus antiguos barcos hacia África y asociarse con empresarios marroquíes para continuar operando, ahora fuera de las aguas europeas (CCI).
Empresarios europeos, y especialmente españoles, han penetrado considerablemente la industria de la
pesca en el Sáhara Occidental. Muchos de estos eran antiguos armadores en Europa que al rebajar el
nivel, calidad y capacidad de pesca en las aguas europeas han ido a faenar cada vez más hacia el sur. Así,
aportan sus antiguos barcos para constituir empresas mixtas con marroquíes.
Ocho barcos de la flota de pelágicos sueca, por ejemplo, operaban en el Sahara Occidental, con las consecuencias medioambientales y de derechos humanos que ello comportaba para las poblaciones autóctonas del Sahara (Greenpeace, 2013). A modo de ejemplo, tres de los cuatro barcos de la flota del grupo
empresarial marroquí Groupe King Pélagique son de origen europeo. King Pélagique tiene 4 barcos de
arrastre con RSW para especies pelágicas51.
- Allotf, barco originariamente de Suecia.
- Allotf1 importado de Irlanda.
- Allotf2 importado de Gran Bretaña.
- Allotf3 fue desmatriculado el 29 de noviembre de 2010 de Suecia y comprado por Benis Peche SARL.
51 Para más información ver información corporativa de la empresa King Pélagique: www.kingpelagique.com/nos-bateaux/#1502061038770-e232df9b-94bf
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Otros barcos también fueron armados en España, como recoge un informe de 1990, en el que se registran
139 barcos armados en astilleros españoles y entregados a Marruecos52. Entre ellos no contamos Guelta
I de la empresa Samak Sahara que cuenta como empresa registrada en Mauritania a pesar de ser de la
familia Joumani, al menos en la actualidad. El barco Guelta II también armado como camaronero congelador por Astilleros Armón en 1989, sin embargo, fue encargado por Samak Sahara para Marruecos.

Del pulpo capturado en aguas del
Sahara, la mayoría se descarga
en Agadir, pero son capturas
hechas por barcos de arrastre en
la zona de Dajla . Esto hace que
la trazabilidad de este recurso
natural sea casi nula ya que, una
vez se exporta, se registra como
salido de un puerto marroquí

Del pulpo capturado en aguas del Sahara, la mayoría
se descarga en Agadir, pero son capturas hechas por
barcos de arrastre en la zona de Dajla53. Esto hace
que la trazabilidad de este recurso natural sea casi
nula ya que, una vez se exporta, se registra como salido de un puerto marroquí. En la legislación interna
marroquí, no hay distinción entre las aguas saharauis
y las aguas marroquíes. La flota artesanal, por el contrario, descarga principalmente en Dajla, pero la cantidad de cuota permitida es muy inferior a la de la flota
costera o industrial de altura. Las barcas pequeñas
tenían una cuota de 3 toneladas por barca y salida, en el año 201554 y emplea unas 12.000 personas con
3.082 barcas de la región de Dajla55.
Además, los activistas también advierten del tráfico de pulpo que sale de estas villas de pescadores hacia
Agadir sin previa declaración.
Desembarco de pulpo por tipo de flota y volumen

62%
Arrastrero cefalópodos
(desembarque en Agadir)
12%
Arrastrero litoral
(desembarque en El Aaiún)
26%
Flota artesanal
(desembarque en Dajla)

Fuene: Datos del 25 de agosto de 2018,obtenidos de la AMRPEN.
52 Ingeniería naval. año lviii - numero 664, octubre. revista editada por la Asociación de Ingenieros Navales de España. 1990 www.sectormaritimo.es/wp-content/
uploads/1990/199010.pdf
53 Ver información en la sección dedicada al puerto de Dajla.
54 Informaciones extraídas del reportaje informativo de 2M, televisión pública marroquí. “Pêche au poulpe à Dakhla” Ver: www.youtube.com/watch?v=S-xqgVrWCSU
55 Para más información ver: www.lereporter.ma/actualite-economie/dakhla-la-peche-au-poulpe-reprend-sur-fond-dinquietude/
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En el sector de la pesca en Dajla, algunas informaciones mencionan la cifra de 5% de personal asalariado
saharaui frente al resto de origen marroquí (Allan, 2016; All-Party Parliamentary Group on Western Sahara,
2014). Estas cifras no han podido ser confirmadas por el ODHE, dado que las cifras oficiales no se encuentran desagregadas.
Otras banderas
Las licencias de pesca de los barcos europeos son anuales y se otorgan a través del Departamento Marroquí de Pesca que las remite a la Comisión Europea a través de la Delegación de la UE en Marruecos
en los 15 días posteriores a la recepción de los documentos (Protocolo de 2013). Las tasas para poder
obtener licencias de ‘pesca industrial de pelágicos’ se pagan al Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima
de Marruecos.
En la práctica, aunque los barcos extranjeros no pueden capturar pulpo, es frecuente que los grandes barcos alquilen sus autorizaciones a otros barcos. Según un miembro de la Asociación de Pescadores y
Armadores de Pesca Artesanal en Oued Eddahab - Lagouira, hay dos mercados: el mercado negro
donde el pulpo se vende a 7 dh el kg y el mercado formal, donde llega a 45-65 dh el kilo. Además, los
activistas saharauis, ecologistas y defensoras de derechos humanos denuncian que barcos militares rusos
capturan pescado en alta mar sin desembarcar ni declararlo.
Según Réda Chami, director del grupo empresarial marroquí King Pélagique, también hay barcos rusos
o noruegos que operan bajo bandera marroquí por haberse creado como empresas marroquíes. Estos
barcos no cuentan dentro de las cuotas de los acuerdos y no son desembarcados en tierra56.
Aunque no son públicas las listas de buques autorizados a pescar en el marco del acuerdo, sabemos que
de España provienen unos 90 barcos, de los cuales más de 50 serían andaluces57, sobre todo de Cádiz, y
el resto principalmente canarios y gallegos58. Tenemos constancia, de algunos barcos de Marín, en Galicia,
que operaban en las costas del Sahara. 17 barcos gallegos tenían licencias59, de ellos 5 barcos de arrastre
y de pescado fresco:
•
•
•
•
•

Fuente de Macenlle (IMO 9306615)60
Catua, del cual no hemos encontrado información.
Carmen e Pilar (IMO: 9192818 )
Isla de Santa, (IMO: 9192806 ),
Puerto de Figueras (IMO: 8984422), uno de los once palangreros que tenían licencia en la zona.

Tanto el ‘Carmen e Pilar’ como el ‘Isla de Santa’ o el ‘Puerto de Figueras’ se encontraban en el momento
de finalizar este informe cerca del puerto de Nouadhibou, en Mauritania61. En Nouadhibou el día 29 de diciembre también encontramos un barco de Las Palmas, el ‘Funcho’ (IMO: 9230701), propiedad de FREIREMAR S.A, con destino Agadir.
En cuanto a las condiciones de pesca de los barcos europeos cabe decir que están obligados a emplear
56 Entrevista Réda Chami. La Tribune. 2018. “M. Réda Chami, Directeur général de King Pélagique Group : Nous valorisons 100% du poisson capturé par nos chalutiers”,
La Tribune, 31 de juliol de 2018” www.lnt.ma/m-reda-chami-directeur-general-de-king-pelagique-group-valorisons-100-poisson-capture-nos-chalutiers/
57 Para más información ver: www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65968/espana_pide_al_pe_una_ratificacion_rapida_del_acuerdo_de_pesca_con_marruecos.html
58 En 2014, por ejemplo, se habían otorgado la mitad de licencias del acuerdo anterior, divididas en: 28 a Cádiz, 16 a Canarias, 6 a armadores gallegos y 2 a vascos.
EFE. 2014. “La mitad de los barcos españoles tienen ya licencia para faenar en Marruecos” ElDiario.es, Barbate (Cádiz), 12/09/2014. Disponible en: www.eldiario.es/
economia/barcos-espanoles-licencia-faenar-Marruecos_0_302370586.html
59 Neira, Carolina. 2018. “Incertidumbre entre los armadores de Marín que faenan en aguas marroquíes” a Diario de Pontevedra, 2 de març.
www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/incertidumbre-armadores-marin-faenan-aguas-marroquies/20180302085536968481.html
60 Este barco ha estado en los puertos de Nouhadibou a Mauritania y de Dakar en Senegal. www.vesseltracker.com/es/Ships/Fuente-De-Macenlle-9306615.html
61 Datos extraídos a partir del sistema de monitoreo de www.marinetraffic.com
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a marineros marroquíes, a elegir entre las listas oficiales de candidatos que les proponen las autoridades
marroquíes. Los anexos plantean condiciones de empleo para marineros marroquíes, en función de los
diferentes tipos de captura y de barco. En caso que estas condiciones no se cumplan los armadores o
propietarios de los buques tienen que pagar 20 euros por marroquí y día de pesca realizada en la zona de
los acuerdos. Este dinero teóricamente se destina a la formación de pescadores.
La condición de empleo de marineros se plantea como parte de la narrativa de los acuerdos como beneficio para la población local. Sin embargo, estas condiciones ya se formulan en lenguaje masculino (SEAMAN) y en relación a ciudadanos marroquíes. El trabajo de marinero está tradicionalmente atribuido a los
hombres, pero las mujeres también tienen un papel importante dentro del sector pesquero, sobre todo en
puerto, en plantas procesadoras y a nivel comercial y de venta. En estas otras etapas de la actividad pesquera, sin embargo, no se contemplan condiciones concretas para la empleabilidad de mujeres y por tanto,
la obligación explícita de emplear población local es discriminatoria con respecto al género, además de no
plantear ninguna medida para asegurar que la población sea de la región.
Una posibilidad para la ciudadanía de conocer qué barcos y empresas españolas están autorizadas a operar en Marruecos, o al menos algunas de ellas, como consecuencia de la finalización del Acuerdo de pesca
anterior. La paralización de la pesca se hizo el 14 de julio, pero no ha sido hasta el 23 de octubre de 2018
que se ha publicado la convocatoria de ayudas62. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
“Armadores de buques pesqueros españoles activos y de alta en el registro general de la flota
pesquera, que hayan ejercido la actividad pesquera un mínimo de 120 días en el mar [...] que estén
afectados por la paralización temporal debido a la no renovación del protocolo del acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos”
La cuantía total máxima de esta convocatoria es de 487.000,00 euros, distribuidos de la siguiente manera:
77.000 euros para armadores de buques que realicen pesca de atún. Grupo 1: 410.000 euros para los
armadores de buques del resto de categorías.
Cuando la convocatoria se resuelva, probablemente podremos saber qué barcos han obtenido las licencias para pescar en aguas marroquíes, entre los cuales estaran también aquellos que actúan en aguas
saharauis. La administración tiene la obligación de resolver las ayudas en el plazo de 6 meses, a contar
desde la publicación de la orden ministerial63.
Pesca artesanal y costera
En 1996 ya se exportaba pescado capturado artesanalmente por valor de 7 millones de euros desde Marruecos y el Sahara ocupado (Bouchachia, 1999). El aumento del sector en el Sahara Occidental, sin embargo, ha sido muy superior al de Marruecos. Los desembarques de pesca litoral y artesanal, por ejemplo,
aumentaron un 126% en valor en el Sahara entre 2010 y 2015, mientras que en Marruecos disminuyó un
9%. En 2015 mismo, el 73% del volumen y el 66% del valor de esta pesca contabilizada en Marruecos se
realizaba en realidad en el Sahara. En 2015, El Aaiún desembarcaba el 35% de toda la captura artesanal y
litoral registrada en Marruecos y Dajla el 24%. En otras palabras, más de la mitad del pescado capturado
en el litoral marroquí, incluido el Mediterráneo, se captura realmente en el Sáhara Occidental64.

62 Boletín Oficial del Estado: «BOE» núm. 256, de 23 de octubre de 2018, páginas 64353 a 64354 (2 págs) ( BOE-B-2018-50540).
63 Para un seguimiento de la convocatoria, ver:: www.sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=483&procedure_suborg_responsable=28
64 2017. Évaluation rétrospective et prospective du Protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du
Maroc. Rapport final. Septembre 2017. Contrat cadre pour une meilleure réglametation concernant la dimension internationale de la politique commune de la pêche pour
la direction générale des affaires maritimes et de la pêche – MARE&2015/23. Contrat spécifique n1. European Commission. EUR (2017.6067 FR) Escrit per Benoit CAILLART, Christophe BREUIL, Vincent DEFAUX et Christelle LE GRAND F&S Fisheries Maritime Affairs; Poseidon Aquatic Resource Management Ltd; Megapesca Lda.
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En cuanto a la pesca artesanal, el número de licencias otorgadas fue de 15.981 en el año 2015, de las
cuales 3.372 en Dajla, 2.057 a Bojador y 884 a El Aaiún. Otras fuentes indican unas 5.866 lanchas de
pesca artesanal.

Más de la mitad del pescado
capturado en el litoral marroquí,
incluido el Mediterráneo, se
captura realmente en el Sáhara
Occidental

El AMRPEN cifra en 3.188 los barcos de pesca artesanales pertenecientes a marroquíes y tan sólo 312
pertenecientes a saharauis65. Estas cifras, que hacen
un total de 3500 barcas, no coinciden con el número
total de barcas dedicadas a la pesca artesanal que
publican las autoridades marroquíes, que serían de
6.313 barcas de pesca artesanal registradas en el
Sáhara Occidental entre Bojador, El Aaiún y Dajla.

Foto: Barcos de pesca artesanal en el Sáhara
Occidental

Distribución de barcas de pesca artesanal por nacionalidad del/la propietario/a
3.188

Saharaui
Marroquí

312

Fuente: Datos del 25 de agosto de 2018, obtenidos de la AMRPEN.
65 Datos del 25 de agosot de 2018, obtenidos de la AMRPEN.
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En la flota artesanal el pulpo se pesca con nasas o caducos. Los caducos o cangilones son utilizados para
la pesca de trampa. Son una especie de bidones de plástico, originalmente de barro, con cemento en el
fondo que se dejan caer en el mar y se recogen luego con los pulpos que se han metido dentro. Con los
antiguos cangilones, el sistema de pesca era bastante respetuoso con el medioambiente66. Sin embargo, el
paso de cangilones tradicionales biodegradables a otros de plástico por razón de precio genera una gran
cantidad de residuos. En Dajla la flota de pesca artesanal con menos recursos utiliza a menudo garrafas de
plástico, con un alto riesgo de que las garrafas se rompan y terminen como residuo plástico al mar.

Foto: Captura de pantalla del vídeo (www.youtube.com/watch?v=-wDUAAGse34) donde se observa el método de pesca del
pulpo con caducos de plástico.

Foto: Captura de pantalla del vídeo (www.youtube.com/watch?v=-wDUAAGse34) donde se
observa el método de pesca del pulpo con caducos de plástico.

Los caducos de plástico son muy contaminantes porque, al ser baratos, a
menudo son abandonados en el mar. Sin embargo, su impacto sigue siendo menor que el de los grandes
buques arrastreros.
La pesca artesanal no desembarca sólo en los puertos principales, sino que se concentra sobre todo
en puntos de desembarque acondicionados y en las poblaciones de pescadores, la mayoría construidas
artificialmente por el estado marroquí y pobladas con población marroquí venida de fuera del Sahara Occidental.
Desde el 2002 y a instancias del Rey Mohammed VI, Marruecos ha desarrollado un programa de acondicionamiento y creación de pueblos de pescadores. La construcción y creación de estos pueblos, se
enmarca dentro de la política demográfica que ha convertido a la población saharaui en una minoría dentro
del Sahara ocupado, estrategia esencial para la anexión del Sáhara Occidental en Marruecos. La construcción de los pueblos de pescadores es coordinada por el gobernador (wali) de la región (Veguilla del Moral,
2011) y gestionado por la llamada Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico del Sur. Pagado
en parte por el dinero que se reciben del acuerdo de pesca con la UE, según el estado marroquí, el coste
global ha sido hasta ahora de unos 915 millones de dirhams y se gestiona a través del Fondo Hassan II,
66 “Cadups abandonats”, Històries del mar. https://historiesdemar.wordpress.com/2014/10/27/cadups-abandonats/
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la agencia del Sur y la Oficina Nacional de Pesca. Esta política es vendida como política de desarrollo de
“micropolos de desarrollo regional que permita mejorar las condiciones socioeconómicas de los marinos
pescadores”67, y, por tanto, se vende como beneficio para la población local. Lo cierto es que la mayor parte
de la población que vive en los pueblos de pesca son colonos originarios de Marruecos y no población
saharaui. Estos asentamientos empezaron a atraer población marroquí por las posibilidades de trabajo y
han sido construidos con infraestructuras de base, equipamientos asociativos, por ejemplo, para las cooperativas de pescadores; lonjas y edificios administrativos. Las condiciones de vida y socio-sanitarias son
a menudo muy bajas e incluso se han formado barrios de chabolas alrededor de los puntos de embarque
y desembarque de pesca68.
La financiación de la UE ha contribuido directamente a la llegada de población colona en el Sáhara Occidental. La transferencia de población de la potencia ocupante a territorios ocupados viola el artículo 49 de
la IV Convención de Ginebra (Wrange y Halaoui, 2015).
El Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sahara69 habla de 11 puestos de pesca en la región:
•
•
•
•

Amegriu y Tarumá en la provincia de Laayun;
Sidi el Ghazi, Aftisset y Lekraa en la provincia de Boujador;
N’tireft, Labuirda, Ayn Bayda, Imutlan y Lasarga en la provincia de Ued Eddahab-Dajla;
Lamhiriz en la provincia de Ausserd;

Otros centros donde se desarrollan infraestructuras de pesca son Akhfenir y Khnifiss.
El informe del Observatorio Saharaui de Recursos Naturales (en adelante, SNRW) de 2013, hablaba sin
embargo de un gran descontrol en la llegada masiva de población marroquí para buscarse la vida y que
acaban estableciendose en más de 25 asentamientos improvisados e informales y no oficiales (SNRW
2013: 8).
Mapa del Departamento de Pesca Marítima de Marruecos, que incluye el Sáhara Occidental
ocupado, sobre el Programa Nacional de Planificación del Territorio
Fuente: La Strategie Halieutis: Le cadre de référence pour le développement du secteur de la pêche maritime à l’horizon 2020.
ROYAUME DU MAROC. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Département de la Pêche Maritime

Estos pueblos de pescadores representan, además, una de las complicidades europeas más flagrantes en la ocupación. La UE, así como todos los
estados, tiene la obligación de no prestar ayuda o
67 Web Sáhara Desarrollo, CORCAS 2013. www.sahara-developpement.com/Sahara-Occidental/Pesca--347.aspx (14/09/2018)
68 La fotógrafa Camille Szklorz realizó un reportaje sobre varios de estos pueblos de pescadores en 2017 (Lakraa, Imutlan, Lamhiriz, Nt’tireft, Labouirda) mostrando las
condiciones insalubres en las que la población colona vivía, pese a la inversión teóricamente realitzada por parte de Marruecos y con dinero del Acuerdo de pesca con la
UE. En línea: www.hanslucas.com/sheet.php?id=14826
69 El Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes (Consejo Real Consultivo para Asuntos Saharianos) o CORCAS es una institución creada por el rey Mohamed VI para promover el desarrollo de las denominadas provincias del Sur. A efectos prácticos, una institución para la normalización de la ocupación y para la cooptación
de las elites saharauis.
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asistir al mantenimiento de una situación ilegal de ocupación. Sin embargo, buena parte de estos pueblos
han sido desarrollados dentro del Plan Halieutis de Marruecos con financiación procedente de la UE, y
como contrapartida a los Acuerdos de Pesca. Entre 2014 y 2018, la UE preveía destinar alrededor de 37
millones de euros a la construcción de infraestructuras y para equipamientos, el 66% del total financiero
previsto, la mayoría de ellas en el Sáhara Occidental ocupado. Principalmente en Aftiessat, Amégriou, Bojador, Cintra, Dajla, Imourane, El Aaiún, Lamhiriz, Tan Tan, Tibouda, Tiguert70.
El desarrollo de estas infraestructuras está orientado al extractivismo exportador, no a desarrollar la soberanía alimentaria de la población. La población saharaui, en realidad, apenas puede permitirse el pescado,
por su elevado precio como producto de exportación. Este modelo contribuye a perpetuar y profundizar la
ocupación, así como el desequilibrio demográfico de la región con la atracción de población trabajadora
de Marruecos para la ocupación civil ilegal.

Foto: Venta informal de pulpo en la playa de Lasarga. Imagen capturada del vídeo: www.youtube.com/watch?v=S-xqgVrWCSU

Pesca ilegal, no declarada y no
regulada
La pesca ilegal es uno de los factores que
provocan la sobreexplotación pesquera, amenazan los ecosistemas y dificulta una gestión adecuada que
garantice la seguridad alimentaria. El mercado negro y local exige precios mucho más bajos para los productos, especialmente en momentos de parada por descanso biológico. Además, este tipo de explotación
pesquera está a menudo relacionada con redes de crimen organizado. Según WWF, se calcula que el
coste de la pesca ilegal es globalmente de 36.400 millones de dólares al año. Cerca de la mitad de las
capturas que se realizan a nivel global son ilegales, no declaradas o no reguladas (INN). Por tanto, la
preservación de la riqueza marina y costera es difícilmente efectiva si se tienen en cuenta sólo los datos
oficiales de capturas.
La pesca ilegal está penalizada por la ley marroquí con penas que van de uno a tres años de prisión. Sin
embargo, Marruecos es uno de los países con más pesca ilegal o INN (Petrossian 2012). La propia Oficina
Nacional de Pesca estimaba en un 30% la pesca no declarada en Marruecos, incluido el Sahara Occidental (Oxford Business Group, 2013). Hay que decir, sin embargo, que la pesca ilegal en la costa rifeña de
Marruecos, por ejemplo, es habitual dada la falta de alternativas económicas y de subsistencia de buena
parte de la población de la región. Pero aparte de la pesca informal de subsistencia, la pesca ilegal o no declarada constituye también uno de los principales sectores de enriquecimiento ilícito de grandes hombres
70 2017. Évaluation rétrospective et prospective du Protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du
Maroc. Rapport final. Septembre 2017. Contrat cadre pour une meilleure réglametation concernant la dimension internationale de la politique commune de la pêche pour
la direction générale des affaires maritimes et de la pêche – MARE&2015/23. Contrat spécifique n1. European Commission. EUR (2017.6067 FR) Escrit per Benoit CAILLART, Christophe BREUIL, Vincent DEFAUX et Christelle LE GRAND F&S Fisheries Maritime Affairs; Poseidon Aquatic Resource Management Ltd; Megapesca Lda.
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de negocios marroquíes que operan en el Sahara71.
En Dajla se produce mucha
La pesca ilegal, no declarada, o pesca en períodos de
pesca clandestina, en concreto
paro biológico, pesca de especies protegidas, etc.,
en relación al pulpo. El circuito
se perpetúa con un sistema de corrupción extendido
se desarrolla desde la pesca
en la administración marroquí72. En Dajla se produce
artesanal, se desembarca a los
mucha pesca clandestina, en concreto en relación al
pueblos de pescadores y se
pulpo. El circuito se desarrolla desde la pesca artesaconduce con camiones frigoríficos nal, se desembarca a los pueblos de pescadores y se
hasta Agadir
conduce con camiones frigoríficos hasta Agadir73. En
esta pesca clandestina que no respetaría las treguas
naturales y biológicas de la especie, los activistas saharauis implican a empresarios cercanos al ejército
marroquí y a palacio, entre ellos Hassan Lahyia y Hassan Laatar, pero también Mohammed Zebdi74.
[Véase capítulo de Casos de Estudio]
Los puertos más cercanos desde los que se puede “blanquear” la pesca son Las Palmas de Gran Canaria
y Nouhadibou, al norte de Mauritania. Estos dos puertos se consideran puertos de conveniencia ya que se
encuentran a menos de 1500 millas náuticas de las aguas bajo control marroquí (Petrossian. 2012).
Desde el punto de vista del derecho internacional, sin embargo, existiría otro tipo de pesca ilegal, que es
la que realizan los barcos marroquíes (aunque también de otras nacionalidades) al pescar en aguas del
Sáhara Occidental. Además, según denuncia el SNRW, la mayoría de la pesca que realizan los barcos
industriales y semi industriales se descarga en los puertos de Marruecos (SNRW, 2013).
Como las aguas europeas, las aguas marroquíes han sido sobreexplotadas y actualmente se encuentra
mucho menos pescado en la región. Este hecho, además del mayor control de la sobreexplotación, hace
que la mayoría de grandes empresas marroquíes o extranjeras concentren su actividad en las aguas del
Sahara. Según un informe del Parlamento británico, toda la pesca que se realiza offshore es llevada a cabo
por buques propiedad de marroquíes (All-Party ... 2014).

Mapa: Poblado pesquero cerca de Imlil, al
sur de Dajla. Fuente: Google Earth https://
www.google.com/maps/place/Al-A’yun,+Marroc/@23.2062656,-16.1155165,3487m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc3619fef09aeb33:0x9f7ddebf0bed348d!8m2!3d27.8521664!
4d-12.1632718

71 Ver por ejemplo, Tudela, Kai Kai, Maynou, El Andalossi, Guglielmi (2005).
72 Ver en ese sentido los informes de Transparency International: Morocco www.transparency.org/country/MAR
73 Para más información ver: www.emsahara.com/article78.html
74 Ver ejemplo en: http://apsoinfo.blogspot.fr/2014/05/em-poulpe-et-contrebande-les-sahraouis.html;
http://sahararesources.org/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b7%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/king-pelagique/
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4.2 Infraestructuras en las costas del Sáhara Occidental ocupado
La construcción y planificación urbanística en el Sáhara Occidental está dirigida desde el Estado central
marroquí. Como argumentan los expertos Ben Attou y Ait Ouaziz, el objetivo del estado marroquí es el desarrollo de una economía marítima globalizada, la creación de una “plataforma transnacional emergente en
el extremo sur marroquí [sic.] (Dajla), una metrópoli regional de equilibrio político (El Aaiún) y una ciudad de
apoyo estratégico que una ‘las provincias del Sáhara’ [sic.] con el resto de Marruecos (Guelmim)” (2017:8).
Es el Estado, continúan los autores, que reorienta la movilidad de las poblaciones. En este proceso, es clave
entender el proceso de asignación de recursos. En cuanto a las licencias de pesca, ayudas y la planificación
para el desarrollo de infraestructuras que se realiza en dinámicas de crony-capitalismo y neopatriomonialismo,
presentes también Marruecos y que se reproducen en el Sáhara Occidental ocupado. La lealtad al régimen y
la proximidad a las élites de poder se premia como hemos descrito en capítulos anteriores.
En el Sáhara Occidental existen dos puertos principales: los puertos de El Aaiún y el de Dajla. Dajla se fundó como Villa Cisneros en 1884 por parte de las autoridades españolas sobre una pequeña concentración
poblacional saharaui. Dajla, que en árabe y hassania significa ‘entrada’, se extiende frente a un brazo de
tierra que se adentra en el Atlántico y paralelamente a la costa. La península, con la población de La Güira a
la punta, ha sido el terreno ideal para desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con la pesca, desde
el puerto, la lonja, las plantas frigoríficas y procesadoras hasta las cooperativas de cría de ostras en la cara
interna de la península.
Entre los años 90 y mediados del 2000, el gobierno marroquí adoptó una estrategia de gestión de las minorías ‘con el objetivo prioritario de preservar la’ paz social ‘y’ asegurar una cierta continuidad de las estructuras
de poderes locales ‘(Veguilla, 2013 : 145). Los cambios demográficos en la región de Oued Eddahab-Güeira
se deben principalmente a las migraciones marroquíes, lo que ha invertido totalmente la relación entre las
dos comunidades étnicas (Veguilla, 2013). Actualmente, con la forzada sedentarización del empleo, más las
migraciones hacia la ciudad, el 90% de la población de la región se concentra en la ciudad de Dajla.
Las facilidades fiscales atrajeron en los años 90 a empresarios marroquíes que querían instalar negocios en
el Sahara, sobre todo porque en el resto de Marruecos las prohibiciones y restricciones para la explotación
pesquera eran más elevadas. La Banque Centrale Populaire (BCP), banca de carácter semi-público
fue uno de los principales prestamistas que contribuyó al desarrollo de la industria pesquera marroquí en
el Sáhara (Veguilla, 2011). Pero en 2001 se detuvieron las licencias y permisos nuevos para la apertura de
nuevas fábricas y plantas procesadoras. La decisión fue tomada por parte del gobernador de la región en
2001, cuando se publicó el Plan de Aménagement de la Pêcherie poulpière en Atlantique Sur. Después
de las movilizaciones de personas locales en 2001 y las negociaciones con el gobernador (wali), hubo una
nueva apertura y otorgamiento de licencias para saharauis, de preferencia aquellos con experiencia dentro
del sistema político marroquí.
Puerto de Dajla
El puerto de Dajla (23 ° 40’N-15 ° 55’O) es en realidad dos puertos que se encuentran en la bahía de Oued
Eddahab (Río de Oro), un puerto es militar y el otro puerto comercial y pesquero, llamado el Puerto Îlot.
El puerto también cuenta con una zona industrial de 300 hectáreas, parte de ella todavía en construcción,
donde se han instalado buena parte de las empresas de procesamiento y congelación de pescado. 13
hectáreas de zona franca por actividad comercial e industrial aduanera, una zona de almacenes frigoríficos,
un área para las industrias de transformación relacionadas a la pesca; entre otros para servicios complementarios (administrativos, mecánicos, etc.).
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La Zona Franca de Exportación de Dajla (ZDEF) supone para las empresas que allí operan un régimen
fiscal y aduanero muy débil. Esta ZDEF exonera las tasas de importación, circulación, consumo, producción o exportación y convierte de facto la zona en un paraíso fiscal. Las empresas están exentas de tasas
sobre la adquisición de terrenos y sobre las patentes inmobiliarias y de equipamiento. La exoneración se
realiza durante los primeros 15 años, en que las empresas están exentas de tasa urbana (Ben Attou y
Ait Ouaziz, 2017). Se establece así en la zona un polo de atracción neoliberal para las empresas transnacionales.
El puerto de Dajla está siendo orientado hacia el objetivo de doblar la capacidad de producción pesquera
para llegar hasta 1 millón de toneladas, 67% de especies pelágicas frescas. El antiguo puerto se está reconvirtiendo en un puerto de ocio dentro de la línea estratégica de desarrollo turístico y de cruceros.
El puerto de aguas profundas de Dajla Atlantique se orientará hacia el sector pesquero y la zona franca. Se
pondrá en relación con el resto de grandes puertos de tráfico de contenedores de la zona (Casablanca, Tánger-Med, Las Palmas y Nador-Med) (Ben Attou y Ait Ouaziz. 2017). Este puerto también está previsto como
infraestructura indispensable para desarrollar el modelo de explotación agrícola de monocultivos dedicados a
la exportación, agricultura de irrigación que se está desarrollando en la región, recursos mineros, etc.
El puerto Îlot o puerto comercial data del año 2001 y su importancia ha crecido exponencialmente desde su
apertura. En el año 2012, el puerto movía alrededor de 370.000 toneladas de productos al año, y llegaban
261.210 toneladas de pescado pelágico. El año 2017 ya se importan 428.533 toneladas, casi el doble.
Los pelágicos constituyen la especialidad de este puerto.
En cuanto a la pesca costera de no pelágicos que se desembarca en el puerto de Dajla encontramos un crecimiento del 60% en tan sólo un año, pasando de 134.407 toneladas en 2011 a 215.051 toneladas en 2012.
El Plan de aménagement de la Pêcherie Atlantique Sud preveía tan sólo el desembarco en el puerto de
Dajla, pero la realidad es que parte de la captura no se desembarca ni se declara, beneficiando así las subidas de precio, ya que éste se fija en la lonja según volumen de capturas. A menor cantidad de capturas,
el precio sube de forma considerable.
Importaciones a Dajla en toneladas por año y tipo de producto

Pelágicos

2011

2012

2016

2017

217.675

261.210

436.512

428.533

116.503

143.093

Gasoil

12.339

22.616

Petróleo

Pesca de altura

2.248

28.302

30.291

Gasolina

14.646

16.726

Pescado en tránsito

4.159

4.566

Hidrocarburos en general

104.493

Pesca costera, excluidos 134.407

215 051

los pelágicos
Elaboración propia a partir de diferentes datos de la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos.

En cuanto a las exportaciones desde el puerto de Dajla, tan sólo tenemos datos del pescado congelado,
que en 2010 habían representado 2.656 toneladas, pero dos años después ya eran 71.208. El pescado
congelado se exportaba el año 2012 en contenedores (21.039T) y de manera convencional (50.169 T). El
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año 2012 fue el año en el que se exportaron más toneladas de pescado congelado desde la apertura del
puerto. Desde entonces, la estrategia de exportación ha cambiado. Actualmente, según la Agencia Nacional de Puertos, la mayor parte del pescado congelado se exporta en contenedores a través del puerto de
Agadir. Este hecho dificulta enormemente la trazabilidad del pescado extraído de aguas saharauis y esconde el hecho de que el pescado provenga de las aguas pertenecientes al Sáhara Occidental.

Mapa: Península de Dajla donde se puede observar un asentamiento de pescadores en la parte inferior. Fuente: Google Earth

La zona de Dajla, además, está siendo promovida por el gobierno marroquí como zona con mucho potencial turístico, sobre todo para la práctica de deportes marítimo como el surf, pero también para turismo de
playa en general. El régimen marroquí busca atraer la inversión extranjera en la zona y organiza eventos
internacionales como el Foro Crans Montana. Marruecos pretende incluir también el puerto de Dajla dentro
de las rutas del turismo de cruceros.
Aunque se pretende transmitir la imagen de Dajla como una ciudad segura gracias a la ocupación marroquí, la zona se ha convertido en punto estratégico en la ruta de las drogas de América hacia Europa, hecho
denunciado por activistas y algunos políticos. Incluso dentro del llamado Consejo Provincial de Oued
Eddahab / LaGüira75, algunos miembros denunciaron la situación de las redes de tráfico de drogas en las
aguas y territorio de Dajla. Varios miembros denunciaron la participación (patronaje) de oficiales militares
senior en este negocio ilícito.
Algunas empresas de pesca realizan también este tipo de actividades. En noviembre de 2016, por ejemplo,
se interceptaron en aguas cerca de Dajla 1,2 toneladas de cocaína por parte de fuerzas marroquíes y fuerzas españolas. Se detuvieron al menos 24 personas76. La carga iba dentro de un barco de pesca. En este
caso la droga procedía de algún lugar de América y se encontró a bordo de un barco de pesca de nombre
ZHAR2 serie B 634. Dajla sería uno de los puertos de la llamada ‘vía Africana’ de la droga procedente de
América, la mayor parte de la cual tiene como destino Europa77.
Puerto de El Aaiún
El puerto de El Aaiún (27 ° 05 ‘N - 13 ° 57’O), construido a partir de 1986 y ampliado varias veces (1991,
75 Ver la intervención en árabe en el Consejo: www.youtube.com/watch?v=VYld7F7rLeA .Este consejo es visto por los activistas saharauis como una imposición del
régimen marroquí, que intenta revestir de legitimidad representativa los territorios ocupados.
76 Lefébure, Anaïs. (2016). “On en sait plus sur le gros coup de filet antidrogue au large de Dakhla”, HuffPost Maroc, 06/12/2016: www.huffpostmaghreb.
com/2016/12/06/coup-filet-anti-drogue-cocaine-dakhla_n_13456522.html
77 Lamlili, Nadia. (2017). “Maroc : les saisies de drogues dures en forte hausse, selon la police”, Jeune Afrique, 26 décembre 2017: www.jeuneafrique.com/504822/
societe/maroc-les-saisies-de-drogues-dures-en-forte-hausse-selon-la-police/
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1996 y 2003), mueve alrededor de 5 millones de toneladas anuales de material comercial, sobre todo
hidrocarburos, fosfatos y arena. También es considerado el primer puerto de pesca de Marruecos, con un
43% de los desembarques de toda la pesca costera que se realiza entre Marruecos y territorios ocupados.
Esto representa además el 89% del tráfico comercial portuario del Sahara Occidental, según datos de la
propia Agencia Portuaria marroquí.
Exportaciones desde el puerto de El Aiún, 2010-2017
2010

2011

2016

2017

Fosfatos

2.613.136

2.744.393

1.762.287

1.543.739

Arena

369.305

301.424

311.490

237.185

81.129

10.562

69.132

Sal
Harina de pescado

65.370

51.883

44.108

71.836

Aceite de pescado

15.743

4.744

701

725

Pescado congelado

381

2.035
16.970

5.547

Harina de pescado en sacos

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes datos desdee la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos

El Puerto de El Aaiún tiene el mercado cerrado de pescado más grande de África principalmente controlado por empresas marroquíes (All-Party Parliamentary Group on Western Sahara, 2014). En El Aaiún, se
desarrolla una industria de ultracongelados importante a partir de los años 1990 (Ben Attou y Ait Ouaziz
2.017). El puerto de El Aaiún también cuenta con una zona franca.

Fotos de las infraestructuras del sector pesquero en El Aiún y Boujadour. Fuente: www.
anp.org.ma

Puerto de Bojador
El nuevo Puerto de Bojador (27 ° 07 ‘Norte y 14 ° 29’ Oeste) se puso en marcha el año 2012 y costó 400
millones de dirhams y se estimaba que sería utilizado por unas 800 barcas de pesca costera y artesanal,
esencialmente de pelágicos.
Mapa: Puerto de Bojador donde se ve la Base Militar y el
pequeño puerto con las barcas de pesca artesanal. (Google maps, 2018)
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Foto: Puerto de Bojador donde se ven las barcas de
pesca tradicional en primer plano y al fondo los barcos de pesca litoral. Google maps. Usuario Zanzibar
HP, foto de octubre del 2018. https://goo.gl/maps/
N6eujs6nM6p

4.3 Procesado y preparación del producto
En Dajla, en 1999 se contaban tan sólo 18 empresas PME78. Según Réda Chami, de King Pélagique79,
en 2018 había 87 unidades de congelación en Dajla y tan sólo una planta dedicada a las conservas (6 más
en construcción)80. La mayor parte de las capturas dedicadas a las conservas se transportan por carretera
hacia Marruecos, en Tan Tan, Agadir, Safi o de otras localidades marroquíes desde donde se exportan bajo
bandera marroquí.
Por otra parte, existe también una élite local propietaria de plantas de procesamiento en el puerto de Dajla.
Estas plantas frigoríficas son, según Victoria Veguilla, mayoritariamente de propiedad saharaui, pero la élite
local a menudo ha tenido que demostrar una determinada lealtad política al régimen marroquí para desarrollar su actividad. Activistas saharauis, sin embargo, nos explican que muchas de las plantas saharauis
tuvieron que ser vendidas a empresarios marroquíes por las dificultades de acceso o retorno de los préstamos a los bancos marroquíes.
En 2004 se comenzó a reorientar el sector para que las unidades de congelación de pulpo se convirtieran
en plantas de tratamiento de pelágicos (Veguilla 2011).En el año 2012 se contaban 434 unidades de
congelación en Marruecos y Sáhara Occidental ocupado. De éstas, 189 son plantas de congelación en el
suelo, la mayoría en Dajla (74), pero también en Agadir (35) y en El Aaiún. Estas plantas empleaban unas
30.000 personas trabajando a tiempo parcial o completo. Exportaban por un valor de 6.400 millones de
DH81. Entre todas producían unas 191.388 toneladas de pescado congelado, dedicado el 70% a la exportación a países de la UE. Además, 245 naves realizaban la congelación a bordo, 178 de éstas dedicadas
al pulpo, pero registradas en la zona de Agadir-Tantan82.
Por un lado, la mayor parte de la industria de los congelados en tierra se encuentra en el Sahara Occidental, debido a la presencia de los cefalópodos y de la pesca pelágica industrial o semi-industrial. Según la
FENIP, este sector genera 6.000 puestos de trabajo. Además, unas 50-40 plantas se dedican al pescado fresco, con unos 3.000 empleos, un tercio de ellos temporales. Según la Federación Nacional de
78 Veguilla, Victoria (2018) “Desarrollo, nacionalismo y leadership en Mauritania y el Sahara Occidental. Estrategias de gestión del ‘oro blanco’ (pulpo).” Comunicación
XXI FIMAM, 25 de octubre de 2018. Córdoba.
79 King Pélagique es uno de los grandes grupos marroquíes en el sector de la pesca en el Sáhara Occidental. Otras empresas importantes de conservas son OrgaFood,
con sede en Safi, en el sur de Marroc, pero con productos del Sahara, y Well fishing con base en El Aaiún. Ver: www.leconomiste.com/article/996621-agroalimentaire
80 La Tribune. 2018. “M. Réda Chami, Directeur général de King Pélagique Group : Nous valorisons 100% du poisson capturé par nos chalutiers”, La Tribune, 31 de juliol
de 2018” En línea: www.lnt.ma/m-reda-chami-directeur-general-de-king-pelagique-group-valorisons-100-poisson-capture-nos-chalutiers/
81 Font; Feuille de route
82 Las empresas de congelación se agrupan mayoritariamente dentro de la Associación Nacional de Indústrias de Congelación de los Productos del Mar (l’Association
Nationale des Industries de la Congélation des produits de la Mer - ANICOM) con sede en El Aaiún y miembro de la FENIP.
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las Industrias de Procesamiento y Valorización del Pescado (FENIP), estas plantas tratan unas
42.000 toneladas de pescado blanco, un 73% del valor del que se obtiene del mercado español.
Por otro lado, la industria de la harina y el aceite de pescado, iniciada en los años 40, y en expansión en
las últimas décadas, se encuentra sobre todo en Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira y El Aaiún. La industria
de transformación de algas marinas, principalmente el agar, sitúa a Marruecos como segundo exportador
a nivel mundial.
La industria de transformación y procesado utiliza el 70% de las capturas de la pesca costera y exporta el
85% de sus productos, el año 2012 unas 471.29 toneladas por un valor de 13.230 millones de dirhams83.
Esta industria incluye las conservas, semi-conservas, acondicionamiento para productos de pescado fresco, congelación y fabricación de harina y aceite de pescado, así como el tratamiento de algas marinas.
Las mujeres representan entre un 50 y un 80% de las trabajadoras de estas unidades congeladoras, sobre
todo en Marruecos, pero menos en el Sahara Occidental y en Dajla. Los jóvenes representan sólo entre
un 8-10% de las trabajadoras. Según algunas personas encargadas en empresas, éstas prefieren ocupar
mujeres para estos trabajos84.
En Marruecos hay unas 30 unidades de conserva con capacidad para procesar unas 300.000 toneladas y
emplear a 21.000 trabajadoras, la mayoría temporales debido a la estacionalidad de la pesca. La industria
de conservas está muy feminizada, sobre todo en las categorías más bajas, de mano de obra en planta. En
cuanto a la industria de las semi-conservas, principalmente el salado de anchoas, se realiza sobre todo en
Agadir y el 85% se exporta a la Unión Europea.
347 Unidades procesadoras en Marruecos y el Sáhara Occidental
Congelados (186u) 47%

Otras (56u) 14%

Conservas (47u) 12%

Fresco (47u) 12%

Semi-Conservas (36u) 9%
Harina y Aceite (27u) 6%
Fuente: Hassouni, 2015.

83 FENIP. National Federation of Seafood Processing and Valorization Industries. www.fenip.com/fenip/contenu.asp?id_rub=13&ID_SRUB=23 La FENIP agrupa
diferentes tipos de procesamiento. La industria de conservas, semi-conservas y de congelación en tierra son las que más trabajo generan y más volumen de negocio.
84 Feuille de route
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Unidades de congelación en alta mar
Mediterráneo

Atlántico Norte

Arrastrero Cefalópodos
Arrastrero gambas

Atlántico centro

Total

178

178

25

7

35

67

25

7

213

245

Fuente: www.houtbladi.ma (acceso 20/12/2018)

Unidades en tierra por actividad y zona
Mediterráneo

Atlántico Norte

Atlántico centro

Atlántico Sur

TOTAL

Conserva

2

27

14

5

48

Semi-conserva

10

7

17

0

34

Congelados

20

32

42

95

189

Fresco

18

28

3

9

58

Harina y Aceite

1

4

12

8

25

Moluscos

3

12

0

8

23

Otros

12

10

14

1

37

TOTAL

66

120

102

126

414

Fuente: www.houtbladi.ma (acceso 20/12/2018)

Las fábricas de harina de pescado, situadas sobre todo en El Aaiún y Tan Tan, cubren un mercado en crecimiento, sobretodo para Europa, donde la acuicultura está en alza. En el Sáhara Occidental y Marruecos
había, en 2012, 25 fábricas y producían más de 65.000 toneladas anuales y casi 18.000 toneladas de
aceite de pescado. Una de las denuncias por parte de activistas de la región, sin embargo, es la falta de
control de la materia prima de estas fábricas, que a menudo se realiza con pescado no apto para este tipo
de procesamiento85. Marruecos también está llevando a cabo una expansión de esta industria a través de
sus empresas en otros países de África Occidental, junto a las empresas de capital chino, ruso o turco.
Esta competición está llevando a la explotación masiva de recursos pesqueros africanos, distorsionando y
dificultando la pesca tradicional y la seguridad alimentaria de muchas poblaciones (Le Sann 2018).

4.4 Acuicultura y piscifactorías
Aunque ya se habían llevado a cabo proyectos de acuicultura y piscifactorías desde los años 80 en la zona
mediterránea (Nador), a partir de los años 1990 se empezaron a desarrollar las potencialidades de explotación de la bahía de Dajla, sobre todo después de los estudios realizados por el INRH. En la actualidad
encontramos varios proyectos de cría de ostras y almejas (Ver tabla).
El desarrollo de la acuicultura también se encuentra enmarcada y beneficiada por la asistencia jurídica y
técnica de la Unión Europea, en base a una normativa que establece las exigencias.
Existen 17 puntos de acuicultura en Marruecos, aunque en realidad la mayoría se encuentran localizados
en el Sahara, en concreto en Dajla, con iniciativas de cría de ostras llevadas a cabo por empresariado marroquí y con trabajadores marroquíes.
85 Comunicación personal con activista saharaui, 21 de octubre de 2018.
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Destaca en este sector una empresa del Delta del Ebro, Marisco Catalán, liderada por Hogan Castells Murcia y Marc Castells Murcia, tiene una granja con un empresario marroquí, según informaciones periodísticas, aunque no hemos podido determinar cuál de las granjas86. Esta empresa del
Delta creó una joint venture bajo el nombre de Société Marocco Catalane Aquaculture (SMCA)87,
Optifish, junto con el Grupo SANAM, uno de los grupos empresariales más potentes de Marruecos
y dirigido por el empresario y ‘barón de la pesca ‘ Said Alj, también socio del saharaui Mohamed
Lamine Hormatollah88.

SANAM Holding
Fuente: L’économiste. En línea: https://www.leconomiste.com/
article/896718-agroalimentaireunimer-va-doubler-ses-revenus

El Grupo Sanam es un holding marroquí dirigido por
Said Alj y con más de 7.000 trabajadoras. Tiene una
estructura empresarial horizontal, con empresas e
inversiones en diferentes sectores económicos (incluido gran peso en el mercado inmobiliario y financiero). En cuanto a los productos marinos, gestionados sobre todo por Aymane El Alj, controla las
empresas: Unimer Sardinas, Unimer Anchois,
Unimer Dakhla, Unimer Proteins, Unimer Mauritanie, Delifresh, Beldiva, SMCA, Belmonte, LMV. Unimer, además, tiene acciones en Label,
Carrefour y Métro.
Unimer tiene una planta de conservas a Dajla con capacidad de producción de 30.000 toneladas al
año. La granja acuícola de 180ha y una unidad de tratamiento de pescado89. Unimer comercializa
empresas como: Titus, Madrigal, Princesse, Vanelli, La Monegasque, o Conserveries Provençales.
Según SNRW, La Monégasque era propiedad del Holding real ONA antes de pasar a manos de
Said Alj, hijo de un consejero de Hassan II.

Dentro del plan nacional marroquí Halieutis90 de 2009 se incluye el objetivo en acuicultura de aumentar la
producción nacional de acuicultura, que en aquel momento era de menos de 500 toneladas. El objetivo
era llegar a las 200.000 toneladas en el año 2020. En el año 2011 se crea la Agencia Nacional para el
Desarrollo de la Acuicultura (ANDA)91.
La acuicultura no está muy desarrollada en Marruecos ni en el Sáhara Occidental, y representa un porcentaje ínfimo a nivel económico. En todo Marruecos y el Sáhara Occidental, la acuicultura ocupa unas
600 personas (con unas 3000 personas indirectamente relacionadas con esta industria). En 2015 la producción llegó a unas 470 toneladas y un valor de 20 millones de dirhams (menos de 2 millones de euros)
(ANDA 2017). Sin embargo, este es un negocio en rápida expansión a nivel mundial, del que Marruecos
86 Para más información ver: www.lavanguardia.com/fotos/20151112/54438793731/un-empresario-marroqui-junto-a-los-hijos-de-josep-ramon-castells-marc-i-hogan-en-el-centro-de.html
87 Para más información ver: www.africaintelligence.fr/mc-/reseaux-d-affaires/2016/11/24/said-alj-s-allie-a-hormatollah-dans-l-aquaculture-sahraouie,108191005-art
88 Para más información ver: www.leconomiste.com/article/969380-plan-halieutissanam-lance-le-1er-projet-de-valorisation
89 Para más información ver: www.challenge.ma/agro-industrie-unimer-mise-sur-dakhla-45638/
90 El Plan Halieutis es la estrategia de desarrollo del sector pesquero en Marruecos, aprobado en 2009 y que incluye las aguas y territorios del Sáhara Occidental
ocupado.
91 Ley 52/09 para la creación de ANDA (BO 5922 de 3 de marzo de 2011).
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quiere también beneficiarse. De hecho, el 20% de las capturas de pescado salvaje en el mundo ya van
destinadas a dar de comer a las granjas de peces y otros animales marinos92.
Mapa que muestra varias empresas y cooperativas de cría de ostras
en la península de Dajla: Talhamar Huitres (Restaurant), Eddadi y Les
Huitres Kandy. Fuente: Google maps.

Empresas o cooperativas de acuicultura en el Sáhara Occidental93. Todas tienen su zona de
producción en la Bahía de Dajla, en Duna Blanca o en Boutalha.
Nombre de la empresa

Tipo de producto

Contacto

Aquaculture Eddadi

Granja de crianza de ostras

Hay El Kassam 1, Calle 4, N°2. .
M. EDADDI SIDI MOHAMED ALI
Mobile: (+212) 6 61 44 09 94
Mail: medaliedaddi@gmail.com

Atlantic Oyster Company

Granja de crianza de ostras

7 Calle Sebta hay El Matar, Oued Eddahab.
M. PINSCLOUX Jacques
Mobile: (+212) 6 63 46 00 08
M. Omar TOUNSI
Mobile: (+212) 6 54 28 78 48
Mail: ostreadirection@gmail.com
oyster.dakhla@hotmail.com
Tél.: (+212) 5 22 99 23 58
Fax: (+212) 5 23 36 64 51

Azura Aquaculture

Almejas, ostras y conchas.

CP 423 73000 - Maroc.

Estación de purificación de produc- M. Le Guen Louis
tos marinos

Tél.: (+212) 6 67 76 80 86
Mail: aquaculture@azura-group.com
web: www.azura-group.com
www.facebook.com/azura.aquaculture/

Cabo Barbas II

Granja de crianza de ostras

Zona industrial Essalam, Chez Usine
Derhem Saefood, .
M. SAID DERHEM
saidderhemseafood@gmail.com
Tél.: (+212) 5 28 33 17 70
Fax: (+212) 5 28 33 17 74
Mobile: (+212) 6 61 28 62 05

92 Green, Matthew. 2019. “Las fábricas de harina de pescado expolian África” El País, 4 de enero. www.elpais.com/elpais/2018/12/13/planeta_futuro/1544735595_810972.html?id_externo_promo=enviar_email
93 Ver reportaje (en árabe): www.facebook.com/1007913955888346/videos/les-huitres-de-talhamar/1010986802247728/
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Cultimer

Granja de crianza de ostras

M. KANDY Rachid
Móvil: (+212) 6 99 54 37 36
Tel.: (+212) 6 62 02 60 83
Mail: cultimer@gmail.com
Web: www.leshuitreskandy.com

Les Huitres Pascal Lorcy

Granja de crianza de ostras

Hay Rachid N°6-.
Mme Pascal Lorcy
Mobile: (+212) 6 61 33 60 65
Mail: pascale.lorcy@wanadoo.f

Ostreiculture De Dakhla

Ostras y almejas

Siège social sis à – angle Bd. Ba Hnini et Bd.
du port, immeuble « El Joumani », appt.
N°8 - .
GROUPE AGRICOLE TAZI
Mail: n.agzenay@gat.ma
Tél.: (+212) 5 22 32 19 33

Seacom

Granja de crianza de ostras

MASSIRA II – 73000 OUED
EDDAHAB.
M. POURTOY GERARD
Tél.: (+212) 6 72 82 62 85
Fax: (+212) 5 28 84 47 07

Talha Mar

Granja de crianza de ostras

BP. 251. .
M. AHMED GUIDA.
Mobile: (+212) 6 61 76 60 14
Mail: guidaahmed@yahoo.fr

Transis Afrique Trader

Granja de crianza de ostras

118 lot touristique, B.P 41, Oualidia.
M. SAIDI MOHAMED
Mobile: (+212) 6 61 19 85 58
Tél.: (+212) 5 22 61 92 76
Fax: (+212) 5 22 62 09 15
Mail: tat@menara.ma

Fuente: ANDA (2017) RÉPERTOIRE DES FERMES AQUACOLES AU MAROC 2017. Rabat. www.anda.gov.ma/sites/default/
files/repertoire_aquacole-web.pdf
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5. Estudios de Caso
Aunque era marginal, ciertas poblaciones saharauis ya vivían de la pesca tradicional antes de la ocupación
española. Posteriormente, fueron los marroquíes los que empezaron a ejercer de compradores del pescado
capturado y de intermediarios para terceros94. Los marroquíes además son mayoritarios en el negocio de
los ultracongelados. A menudo las empresas siguen una estructura vertical y controlan varias fases de la
cadena de suministro de la industria, desde las licencias de pesca y la propiedad de los barcos, hasta la
exportación de los productos ultracongelados, congelados, o procesados en conservas, surimi o platos
preparados.
En Marruecos, unas cuantas familias controlan buena parte del sector privado, con grandes grupos empresariales que se expanden con la diversificación de actividades y su inversión en sectores clave como es el
caso de Lamar Group o Kettani Group. Estos grupos empresariales siguen una estrategia de expansión
horizontal, invirtiendo en múltiples sectores y actividades (Cammett 2004). También Abdelkader Berrada
argumenta que la distinción entre ‘privado’ y público no describe adecuadamente el panorama económico
y empresarial marroquí (citado en Cammett).
Tras los intentos de golpe de estado de 1971 y 1972 contra Hassan II, el rey aprovecharía la ocupación
del Sáhara Occidental para promover redes clientelares entre sus Fuerzas Armadas, alejándose así de las
tentaciones de cambio de régimen (Claisse 1987, Tobji 2006, Denoeux 2007, US Embassy Rabat 2008,
Veguilla 2009).
Muchas investigadoras hablan de la compleja red de corrupción y negocios ilegales de las fuerzas de seguridad marroquíes (Bordes and Labrousse 2004, Tobji 2006, Cammett 2007, Hachemaoui 2012), pese a
que no existe hoy por hoy ningún estudio exhaustivo que haya conseguido obtener datos concretos sobre
estos negocios. Lo que es a menudo de consenso es que una parte importante de los altos cargos militares
destinados en el Sáhara Occidental particip(ab)an en este enriquecimiento ilícito. En el Sáhara Occidental,
bajo ocupación militar, nada se movía sin el control del general Abdelaziz Bennani (Tobji 2006), un camello de Mauritania veía triplicado su precio en el Sahara una vez pasada la frontera y pagados los anticipos
correspondientes a la red creada por Bennani. El primer militar y más conocido detentor de las licencias
de pesca fue de hecho el mismo Abdelaziz Bennani, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales
y responsable militar de la ocupación del Sáhara Occidental así como del control marítimo de sus aguas95.
Una fuente importante de ingresos, pues, era la posesión de licencias de pesca, aunque ésta esté prohibida a los cargos militares según la legislación marroquí96. Estas licencias se otorgan por parte del régimen
de manera opaca y arbitraria. La decisión de otorgar licencias de pesca97, así como de transporte urbano
o interurbano, de taxi, incluso puestos de trabajo, es una prerrogativa más del propio monarca que a menudo las otorga a sus súbditos en las visitas oficiales a modo de regalo. Las licencias de pesca han sido
a menudo vistas como un recurso de un modelo rentista ya que aquellas personas que las tenían podían
94 Casais, Eric. (2001). “Asalto al banco pesquero saharaui: Los pescadores de Dakhla”, Rebelión, 10 de enero. En línea: www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/
sahara100101.htm )
95 Para más información ver: www.ancienmilitairemarocain.over-blog.org/article-ou-es-mohammed-v-les-generaux-vampires-ravent-le-maroc-oh-pauvre-ancien-militaire-marocains-93562648.html .
96 Post del periodista exiliado Ali Lmrabet (Oct 30, 2016): www.m.facebook.com/ali.lmrabet/photos/les-militaires-marocains-qui-avaient-ou-ont-encore-des-licences-dep%C3%AAche-sont-le/1190300847731354/
97 Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime (BO. n° 3187) tel que modifié et complété (www.
mpm.gov.ma/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjqMwFEW_pT6ghSFgYMmMIYQYCNMGMaaY0ySQ4eubqq5S96Yqm1bbsvQsnfuufK1HxERIxEO61Mf0Uo9D2r3dY5iwJKAFkRSArWIZIFXnHG0jAmBvViBaAaBqW5sCEHB7hQTIUTh_S4trBd_1EvjQc5rKAeSrkiNwHAAH-Kn_YgngXf9Ve0wSARHq0eJII7qqipTEI9_smClboh9ZhO_uOFbCEr2e5WORtm2aDElH2ca1Wfby65yzExJHjbz025nNyCmIj3hpQBng69KY8uFRtTxHb-uSijENa-Q7RWfUtHEhb6a7vz0Ox9LU-uKCRrNmyXJZkhyykdJaUSnbEoMHaf9zumaOIPy8IU-HOK8SPJ2eZLY-6knmARF_GwtingHwE_gm9-9_jiZ2-tiXRLRi7F8YFNkV0yTF9lUSKBThESGgE7e5j6Nbbx539zqDaO0gIwqs-alG3qqnkGbSsoVtIYmKaA7yzm3ZPYl4y83pk8eH1qXRLdEs4lLHLy8fpl8lRDN_TE_o0T6chnWBpVwsK1MReASbnZIcdp5qnAus1qdmNLq57-N5WE_Xq30E5xya9SgJqE1vO_zM0IT_2ZBm_7mhQcTHbszWkff1POXlt3kSMhxTOu3PcAPr-IZifZQk2HdtmvISf_Uq_eJ5jdf6Wu9kQY4zOaCW0ybTKJsWGZk6S3fmtc8bZ-JVXKXDDnddWTphcFBmFrJ8VYWc2Ag161fM1YrOx3KJF33iStDShQUqtjjvi_MLceoPh2ULHaWSw8fvLfwCRTC9Uw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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simplemente alquilarlas a otras personas que pretendieran explotarlas o vivir de un porcentaje de los beneficios de explotación.
En un artículo publicado en 2012 en el periódico marroquí Akhbar Alyoum98, se identificaron algunos de los
mayores detentores de licencias. Se citaban, por ejemplo, los generales Housni Benslimane y Abdelhaq Kadiri, asociados en la empresa Kaben Pêche. El coronel Ouaalite, también era citado, y tendría
negocios de pesca en el Mediterráneo y contaría con más de 12 licencias y se habría asociado con un
inversor español con restaurantes en la Península. [Ver abajo]
Las licencias de pesca también fueron una forma de mantener contentos no sólo la élite militar sino también
la político-económica, entre ellos nombres como Moulay Hassan Baraka, padre de un antiguo ministro
de finanzas, o Bouazza Ikken99, antiguo jefe del partido Unión Democrática, que fue titular de 18 licencias
de pesca y era llamado el príncipe de la gamba. Según el mismo periódico, Ikken vendió 10 de las licencias,
pero su familia continúa teniendo intereses en el sector. Otros nombres que aparecen son los de Nabil
Benabdallah (PPS), o gente cercana al temido ministro del interior durante los años de plomo, Driss Basri, que también habría obtenido licencias de pesca para utilizar en el Sahara. Entre otros, Abdelmoughit
Slimani, ex asociado de Mohamed Laraki y cuñado del ministro del Interior Driss Basri, habría poseído
56 licencias100
En cuanto a autorizaciones para plantas de procesamiento o congelación, son conocidos los nombres del
armador Hassan Brek, de Casablanca, que obtuvo licencia en 1998 y que todavía tiene una planta de
congelación en Dajla bajo el nombre de Indusmar. Indusmar tiene autorización para exportar a la Unión
Europea y a Rusia101 y trabaja con Sarma Fish102. También Mariem Mnaouer, hija del General de las
Fuerzas Armadas Reales marroquíes, Idris Mnaouer, tiene la unidad de congelación Rio Export en Dajla. Otros nombres con licencias son el millonario de Casablanca Adil Douiri103 o la familia Bensalah104.
También hay población saharaui autóctona que ha podido obtener licencias del Ministerio de Pesca de
Marruecos. Los que más, han sido personalidades o familias con destacada lealtad al régimen marroquí y
activos en su sistema político en lo que Veguilla denomina “transhumancia de partido” (Veguilla del Moral
2016). Saharauis como Mohamed Lamine Hormatollah105, miembro del CORCAS y del partido del
Istiqlal, partido marroquí, Malainine Hibatou Al Abadila106, Mohamed Joumana, Cherif Dlim, Cheikh Amer, Hassan Derham, o Gajmoula Bent Abbi (Ben Ebbi), antiguo dirigente del Polisario.

98 Actu-Maroc, “Les noms des principaux bénéficiaires de licences de pêche dévoilés par Akhbar Alyoum
by Actu-Maroc” Actu, 10 de marzo, 2012 En línea: www.actu-maroc.com/les-noms-des-principaux-beneficiaires-de-licences-de-peche-devoiles-par-akhbar-alyoum/
99 ALM, “Bouâzza Ikken, un parcours très riche” Aujourd’hui le Maroc, 12 de julio, 2004. En línea: www.aujourdhui.ma/focus/bouazza-ikken-un-parcours-tres-riche-15841
100 Slimani fue condenado en 2007 a 16 años de cárcel por corrupción, aunque fue finalmente liberado por gracia real en 2009.
101 Para más información ver: www.fsvps.ru/fsvps/download/direction/14236
102 Para más información ver: www.sarmafish.com/pages/index11c6.html?lang=EN&cat=common&alias=1index Indusmar también trabaja con Societe Oceamic
Laayoune II SARL. Sarma Fish tiene dos plantas de congelación, una en El Aaiún (SARMA) y otra en Dajla (Kacem Peche). Sarmafish es una joint-venture de 2010 entre
empresarios marroquíes y lituanos.
103 Adil Douiri es el fundador y director del grupo comercial e industrial Mutandis, controla un 8% de las acciones
104 Africa Intelligence: PAM politician Hamma Ahl Baba sets up new fishing company” MAGHREB CONFIDENTIAL ISSUE 1254 DATED 29/06/2017. En línea: www.
africaintelligence.com/MCE/business-circles/2017/06/29/pam-politician-hamma-ahl-baba-sets-up-new-fishing-company,108252074-ART
105 Africa Intelligence: PAM politician Hamma Ahl Baba sets up new fishing company” MAGHREB CONFIDENTIAL ISSUE 1254 DATED 29/06/2017. En línea: www.
africaintelligence.com/MCE/business-circles/2017/06/29/pam-politician-hamma-ahl-baba-sets-up-new-fishing-company,108252074-ART
106 Antiguo presidente de la Federación de Cámaras de Pesca Marítima entre 1998 y 2018.
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A. Groupe King Pélagique
Foto: Mohammed Zebdi y Mourad Benaderrazik, del Grup King Pélagique, fira de Bruselas, Bèlgica, 28 de abril del 2016107.

El Grupo King Pélagique es uno de los grupos empresariales más potentes en el sector de la pesca en
el Sáhara Occidental ocupado. Comercializa sus productos en más de 46 países. El grupo está liderado
por Mohamed Zebdi, antiguo asociado al general Bennani.
Mohamed Zebdi, originario de Marruecos, fue gestor del grupo de Abdelaziz Bennani y fundó el Groupe Zebdi (Veguilla 2009, 2011). La primera licencia de Zebdi para obtener una unidad de congelación en
Dajla fue en 1999. Según la propia empresa, sin embargo, la primera unidad de procesamiento empezó a
funcionar en 1995 cerca de Dajla. Actualmente la propia empresa dice tener entre 1000 y 4000 personas
trabajando en el Grupo King Pélagique, que cubre buena parte de la cadena de valor, desde la captura
de la pesca con barcos RSW en propiedad, hasta la transformación en conservas, congelación, surimi o
platos preparados. Tiene por ello, diferentes empresas creadas, entre ellas: BENIS PECHE, KING pelágicas BRAND, King traitement, Gold Sea Fish, Maroc Surimi, ERG Conserve te ERG Délice108.
La Unidad congeladora GOLD SEA FISH II (3396) se encuentra en Dajla y está gestionada entre Mohamed Zebdi y Saad Belkhayat.
Zebdi alquila además depósitos frigoríficos del puerto de Dajla. Entre otros el de Dakmar, propiedad del
saharaui Hamoud Weld Hmaida109 o el Mellal Pêche, de Meriem bent El Huessin Omussa y Andismar de Mohamed Boubakar110.
El tratamiento del pescado lo llevan a cabo las filiales Gold Sea Fish y King Traitement. ERG DELICES
se encarga de los productos elaborados (pescado empanado, croquetas, etc) a través de la filial.
En 2004 se creó la empresa Benis Peche, encargada de las capturas a través de Benis Pálagique,
empresa que probablemente heredó algunas de las licencias de pesca de Abdelaziz Bennani. Benis
107 Para más información ver: www.cma-global.es/eng/media/news/page4/
108 “King Pélagique Portrait d’une étoile montante dans l’industrie du poisson” Food Magazine N° 84 • 15 Janvier / 15 Février 2016:52. www.foodmagazine.ma/wp-content/uploads/2016/04/SE84.pdf
109 Ministerio de Pesca Marítima (Marruecos). REPERTOIRE DES UNITES INDUSTRIELLES DE CONGELATION DES PRODUITS DE LA MER www.mpm.gov.ma/wps/
wcm/connect/307fa17d-27bb-4b47-acb2-c668fbe65e40/Congelation.pdf?MOD=AJPERES
110 EM, Sahara Occidental occupé. 17 mayo 2014. En línea: www.emsahara.com/article78.html
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Pêche es la empresa propietaria de los barcos del Grupo, 4 barcos de arrastre con RSW para especies
pelágicas111, la serie de los Allotf, más el nuevo barco Mediouna.En 2005 comenzaron las actividades de
congelación, sobre todo a través de la planta Gold Sea Fish Dajla. Otras empresas del mismo grupo son
ERG Conserve, Maroc Surimi.
En 2016 se abre un punto de venta en el centro de Dajla. Apertura de una unidad de Protein para gestionar
y aprovechar todo el pescado, así como los residuos y convertirlos en harina alimentaria para gambas de
granja. También para procesar aceite de pescado rico en Omega 3 y para la industria farmacéutica. Esta
unidad está situada en El Aaiún.
Las 5 plantas de producción trabajan las 24 horas del día: conserva, congelación, surimi, platos elaborados
y la planta de harina y aceite. Una de las plantas de congelación se encuentra en Agadir y lleva el nombre
de Sofrigam (licencia 2464), exporta pulpo112 y está gestionada por Mohamed Zebdi.
Según Reda Chami, director general del grupo, el 85% de las trabajadoras son mujeres con contratos
fijos, el 79% de las cuales no son originarias de Ued Eddahab113, es decir, probablemente marroquíes o de
origen marroquí. La política laboral está organizada como las antiguas colonias, con las trabajadoras que
viven en apartamentos proporcionados por la propia empresa que proporciona también cestas de comida,
excursiones y actividades sociales o de formación (alfabetización, informática ...), así como de otras facilidades que complementan los sueldos. Las mujeres trabajadoras no tienen una implantación socio-familiar
en la región.
En el año 2018, según la propia empresa, el grupo contaba con 6000 m2 de almacenes.
Foto: mujeres trabajando en una de las plantas de King
Pélagique. Fuente: web corporativa de la empresa

En Marruecos, el grupo comercializa en grandes superficies como ACIMA o Carrefour, también con sus
propias marcas como Omega, Karma o La Marinière114. La Marinière, además será la marca que distribuirá los productos españoles de la marca murciana Cataliment115.
El 12% de las ventas de King Pélagique se dirigen al mercado español, siendo la tercera empresa en exportaciones de congelados y la quinta de conservas (de caballa o sardina). Según la propia empresa trabajan
con empresas gallegas como Frinsa o Conservas Valcárcel116. Mohamed Zebdi es, además, presidente
111 Información corporativa de la empresa: www.kingpelagique.com/nos-bateaux/#1502061038770-e232df9b-94bf
112 Para más información ver: www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/actividadesrecientes/adjuntos/1161/directory%20final.pdf
113 Para más información ver: www.lnt.ma/m-reda-chami-directeur-general-de-king-pelagique-group-valorisons-100-poisson-capture-nos-chalutiers/
114 Para más información ver: www.leconomiste.com/article/996621-agroalimentaire
115 Para más información ver: www.cma-global.es/eng/media/news/page4/
116 Amoedo, Adrián. 2018. “La cuota marroquí de caballa, jurel y sardina es casi 20 veces más que la española” Faro de Vigo, 16 de febrer. www.farodevigo.es/
mar/2018/02/16/cuota-marroqui-caballa-jurel-sardina/1838654.html

63

Los Tentáculos de la Ocupación

de la Unión de contratantes de Marruecos en Dajla y Ued AdDahab y representa de manera muy activa a Marruecos, apoyando públicamente las negociaciones del acuerdo de pesca con la UE117.
B. KABEN Pêche y AMASUA S.A.
El General Housni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real marroquí entre 1972 y 2018, tenía una serie
de licencias de las que, alquiladas a terceros, vivía, según el periódico marroquí Akhbar Alyoum118. Junto a
él encontramos al General Abdelhaq Kadiri, originario de Al Jadida, pero de familia fesí. El General Kadiri
fue patrón de la policía nacional marroquí, la llamada Dirección General de la Seguridad Nacional, entre
1979 y 1983. Entre 1983 y 2001, jefe de los servicios de inteligencia militares de la DGED (Dirección
General de Estudios y Documentación). Entre 1996 y 2003, además, fue el jefe de las Fuerzas Armadas
Reales. Benslimane y Kadiri formaron la empresa Kaben Pêche (acrónimo de los dos nombres) que
se vendió a inversores españoles y marroquíes entre 2001 y 2004 [Ver caso de estudio]. Según el diario
marroquí Akhbar Alyoum, Benslimane ‘cedió’ [sic.] sus licencias entre los años 2001 y 2004.

Housni Benslimane

Abdelhaq Kadiri

Aunque no se han hecho públicos los detalles de las supuestas ventas de licencias, sí conocemos algunos
de los cambios de nombre de buques de pesca, lo que podría estar relacionado con las licencias. Kaben
Peche encargó en 1988 la construcción de cuatro pesqueros congeladores de arrastre a Construcciones Navales P. Freire (Vigo)119. En 1989 la empresa gallega entregó 4 pesqueros de arrastre de más
de 100T. 3 de ellos son: Abla, Sofía y ElHikma120. Los pesqueros Sofía (IMO 8.816.730) y El Hikma (IMO
8816742) pertenecen actualmente al Grupo Amasua. En 2011 AlHikma y Sofía tenían permiso de importar a la UE y estaban registrados en Agadir por parte de la empresa Asmaroc. Kaben Pêche seguía
siendo propietaria de la embarcación Salima y Abla121.
Foto de la junta directiva del Grupo Amasua. Fuente: www.
grupoamasua.com

117 Para más información ver: www.saharazoom.com/news10977.html o www.youtube.com/watch?v=TuNv1IEhzlo
118 Actu-Maroc, “Les noms des principaux bénéficiaires de licences de pêche dévoilés par Akhbar Alyoum
by Actu-Maroc” Actu, 10 de marzo 2012. En línea: https://www.actu-maroc.com/les-noms-des-principaux-beneficiaires-de-licences-de-peche-devoiles-par-akhbar-alyoum/
119 (1989). Revista de Ingeniería Naval, 652. Octubre. En línea: www.sectormaritimo.es/wp-content/uploads/1989/198910.pdf
120 (1990). Revista de Ingeniería Naval, 664. Octubre. https://sectormaritimo.es/wp-content/uploads/1990/199010.pdf
121 Para más información ver: www.onssa.gov.ma/fr/images/pdf/DeneresAlimentaires/Controle-etablissements/Proudit_Peche_MA_fr.pdf
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En 2003 el Grupo Amasua creó la sociedad Asmaroc S.A. para entrar en la explotación pesquera de los
caladeros ‘marroquíes’ según la propia web empresarial122, aunque las diferentes empresas del Grupo ya
estaban presentes en el Marruecos ‘desde los años 70123. El presidente de Amasua es Amador Suárez,
fue presidente de CEPESCA desde su creación124.
Aunque parece que la empresa Kaben Pêche sigue teniendo barcos en propiedad, desconocemos quién
dirige actualmente esta empresa marroquí. El hermano del general Kadiri, Redouane Kadiri, sin embargo, sigue dirigiendo empresas relacionadas con la pesca, entre ellas la empresa consignataria de buques
y de logística relacionada con la pesca Trans-World Kaben (T.w.k)125, sociedad anónima dirigida por
Redouan Kadiri y con sede en Agadir.

C. Golden Golf – Cosa Pêche
Foto: Said Mahboub, Gerent d’Inversions de Golden Golf, Cosa Pêche.
Fuente: Captura de pantalla del video promocional www.youtube.com/watch?v=FsQxEz4jjd8

La empresa Golden Golf es una de las empresas más importantes en el sector de la pesca. Sin embargo,
hemos podido encontrar muy poca información acerca de esta. El marroquí Mouad Mahboub aparece
como dirigente de Golden Golf, y gerente de Cosa Pêche en una página de información empresarial126.
Se presentan como dos empresas, Cosa Pêche y Golden Golf, pero están gestionadas por las mismas
personas, tienen los mismos teléfonos de contacto, etc. Ambas empresas tienen autorización para exportar
a la UE, con sede en Dajla y plantas procesadoras.
Sin embargo, en la lista de unidades congeladores, el gerente o propietario de la unidad de congelación
Cosa Pêche en Dajla (licencia 3012) es Dehman Derham127. El gerente o propietario de la unidad congeladora en Dajla Golden Golf (3284) es Salek Bahia, saharaui miembro del CORCAS128.
D. COPELIT
El presidente de COPELIT es el saharaui Hassan Sentissi El Idrissi. Copelit se dedica sobre todo a la
producción de harina y aceite de pescado, y a la congelación de pescado pelágicos. Sentissi es actualmente presidente de la Asociación Marroquí de Exportadores (ASMEX), y presidente de la FENIP129.

122 Información de la web corporativa: www.grupoamasua.com/
123 Presentación del Presidente Amador Suárez Villa. En línia: http://cepesca.es/sobre-cepesca/
124 Para más información ver: www.alimarket.es/alimentacion/noticia/m1980015/amasua--12-m-eur-en-su-flota-para-marruecos
125 Web empresarial Charika.ma www.en.charika.ma/societe-trans-world-kaben-32335
126 Ver: www.kerix.net/en/annuaire-entreprise/golden-golf (03/11/2018)
127 Ministerio de Pesca Marítima (Marroc). REPERTOIRE DES UNITES INDUSTRIELLES DE CONGELATION DES PRODUITS DE LA MER www.mpm.gov.ma/wps/
wcm/connect/307fa17d-27bb-4b47-acb2-c668fbe65e40/Congelation.pdf?MOD=AJPERES
128 CORCAS “Liste des membres du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes, désignés par SM le Roi Mohammed VI. En línea: http://www.corcas.com/
Default.aspx?tabid=63
129 Ver la web de la FENIP: www.fenip.com
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Hassan Sentissi ya estaba implicado en asuntos de corrupción por licencias de pesca otorgadas a barcos rusos durante la presidencia en Senegal de Abdoulaye Wade130. Sentissi
era el representante de la Société Atlantique de Pêche au Senegal, con un Centro de Transformation de Mballing131, al Norte de Senegal, que se incendió en 2017, provocando dos trabajadores muertos y 17 heridos. La fábrica tiraba todos los residuos directamente al mar sin
ningún tipo de tratamiento, a pesar de las quejas e incluso manifestaciones locales para pedir
el cierre de ‘Copelit Afrique’132. Copelit no respetaba las normas técnicas, medioambientales ni de seguridad
establecidas y las autoridades senegalesas ya estaban gestionando su cierre. Copelit, propiedad de Hassan
Sentissi El Idrissi, estaba dirigida por el hijo del patriarca, Reda Sentissi.
COPELIT es propietaria de Damsa, la empresa dedicada a las conservas de sardinas y dirigida por M. Reda Sentissi Elidrissi. Sentissi también es propietario
de la empresa armadora Radio Holding133 y de la sociedad financiera Société
Financière du Sud (SFS).
E. C.C.I.D, Família Derham
Entre los que tienen licencias también encontramos saharauis como Slimane Derham134, antiguo miembro de la USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares, partido marroquí). Slimane Derham, es heredero
junto a sus tres hermanos Hassan, Dahmane y Rkia de la poderosa familia Derham, de la tribu de los Aït
Baamrane, y de su grupo empresarial Derham Holding. Su padre Hmad Derham fundó junto a otras
grandes familias “La Compañía”135, promocionada por el régimen franquista colonial, aunque a su vez financió el Ejército de Liberación136. Su grupo empresarial tiene estrechas relaciones con empresas canarias,
según la revista Jeune Afrique137.
Dahmane Derham fue alcalde de Tánger y tiene intereses en el sector inmobiliario138 con Atlas Sahara Immobilier, con base en El Aaiún, pero actividad en todo Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado.
Hassan Derham, por su lado, ha ostentado cargos políticos bajo el logo de diferentes partidos políticos,
mientras que Rkia Derham ha sido diputada y es actualmente secretaria de Comercio Exterior del gobierno
de El Othmani.
Slimane Derham es el propietario de la empresa C.C.I.D, con sede en Dajla y autorización de exportación
a la UE. Tiene plantas procesadoras y puede exportar pescado congelado, marisco, pescado fresco. Entre
otras vende pulpo en la UE. Además, el Grupo Derham cuenta con una importante flota de vehículos de
transporte marítimo y por carretera. Dahman Derham, además, es propietario de la primera empresa de
distribución de hidrocarburos en el sur de Marruecos, Atlas Sahara, comprada por Hmad Derham a los
españoles en los años 70, y que en la actualidad trabaja en joint venture con la española CEPSA al Sur de
El Aaiún y en la región Tánger-Tetuán139.
130 Dakar Actu, “EXPLOSION MEURTRIÈRE A L’USINE COPELIT AFRIQUE : Qui arrêtera Hassan Sentissi El Idrissi ?”, 2017. En línea: www.dakaractu.com/EXPLOSION-MEURTRIERE-A-L-USINE-COPELIT-AFRIQUE-Qui-arre%CC%82tera-Hassan-Sentissi-El-Idrissi_a132350.html
131 Dakar Actu, “Manifestations contre Copelit Afrique : Un manifestant et un gendarme blessés”, 27 Mai 2017
En línea: www.dakaractu.com/Manifestations-contre-Copelit-Afrique-Un-manifestant-et-un-gendarme-blesses_a132198.html
132 Ídem
133 Álvarez Rajoy 2008.
134 “Africa Intelligence: PAM politician Hamma Ahl Baba sets up new fishing company” MAGHREB CONFIDENTIAL ISSUE 1254 DATED 29/06/2017. En línea: www.
africaintelligence.com/MCE/business-circles/2017/06/29/pam-politician-hamma-ahl-baba-sets-up-new-fishing-company,108252074-ART
135 Ver biografía de Hmad Derham en la web de la fundación que lleva su nombre. En línea: www.darsihmad.org/wp-content/uploads/2016/10/BiographieSiHmad_
Revision9-16.docx.pdf
136 Iraqi, Fahd. “Maroc – Sahara occidental : les Derham, puissance et impunité” Jeune Afrique, 1 de marzo 2018. En línea: www.jeuneafrique.com/mag/531836/politique/maroc-sahara-occidental-les-derham-puissance-et-impunite/
137 Iraqi, Fahd. “Maroc – Sahara occidental : les Derham, puissance et impunité” Jeune Afrique, 1 de marzo 2018. En línea: www.jeuneafrique.com/mag/531836/politique/maroc-sahara-occidental-les-derham-puissance-et-impunite/
138 Le360, “Sahara: Dahmane Derham se lance dans la promotion immobilière”, 2018. En línea:
www.fr.le360.ma/economie/sahara-dahmane-derham-se-lance-dans-la-promotion-immobiliere-155059
139 Qattab, Tarik. 2018. “Carburants: Dehman Derham s’allie à l’Espagnol Cepsa et vise le Nord” Le360, 26 de marzo. En línia: www.fr.le360.ma/economie/carburantsdehman-derham-sallie-a-lespagnol-cepsa-et-vise-le-nord-161451
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El grupo Derham también es propietaria de la empresa Vidagua, desalinizadora y de embotellamiento de
agua en Dajla, y productora de sal (AHB Salt Company) en El Aaiún140.
También constan otras empresas como DERHEM SEA FOOD en Dajla, DERAL en El Aaiún y DERHEM
SEA FOOD II en Agadir, las tres gestionadas por Said Derhem. Las tres tienes permiso para exportar a la
UE. También a nombre de Slimane Derham encontramos una planta procesadora (CCID en Dajla).
También en Dajla, Sliman Derhem gestiona una Planta de procesamiento de pelágicos bajo el nombre de
C.C.I.D, también con permiso para importar a la UE.
La familia Derham también es propietaria de la granja de cría de ostras Cabo Barbas II. También hay una
unidad de planta procesadora que se llama Congélation Cabo Barbas que tiene autorización para exportar a la UE.
Hassan Derham fue socio empresarial de Jesús Alonso (principal propietario y fundador de Jealsa-Rianxeira), junto al que creo la empresa DAMSA (Derham Alonso SA). La empresa, de la que ostentaba la propiedad mayoritaria el grupo gallego Jealsa, fue vendida al Grupo COPELIT en 2014, tras las
presiones que el grupo gallego sufrió por su complicidad con el expolio del Sáhara Occidental141.

F. Groupe Joumani
El Grupo Joumani es otro de los grandes conglomerados en Marruecos. Dirigido por la familia Joumani,
de la tribu del Rguibat-Loubeihat. Una familia muy notable y conocida dentro del régimen marroquí.
Khatri Ould Said Joumani, padre de los actuales detentores del grupo, es recordado como una “gran figura
del nacionalismo que impidió que la colonización rompiera la integridad territorial del reino”142. Khatri Ould
estableció con Hassan II un pacto secreto y correspondencia previa la Marcha Verde de 1975. (Veguilla
2011). La familia Joumani ejemplifica bien el caso de una familia integrada dentro de la élite política del
régimen marroquí.
Joumani controla también el Grupo empresarial Alganon143. Además de la pesca, de la que mantiene
empresas con actividades de pesca de altura, congelación y distribución, también tiene empresas dedicadas a actividades muy diversas.
Transporte urbano de autobuses (Na9al Momtez in Casablanca), Transporte interurbano: La familia Joumana también controla el 29% de las acciones de CTM (autour de 16 millions de dirhams de dividendos)
144
Transporte de mercancías energías, carburantes, construcción, ingeniería civil, inmobiliarias. También
tiene empresas en actividades comerciales o de educación145.
La familia Joumani gestiona al menos cuatro unidades de congelación146: ARTRE CONGEL (Mokhtar
Joumani y Maslouh Joumani), TAYART FRIGO (Joumani Stahmadat) SuperCongel (Joumani
140 2018. “Agroalimentaire : Le Groupe Derham poursuit son offensive” Infomediaire, 6 de septiembre. En línia: www.infomediaire.net/agroalimentaire-le-groupe-derham-poursuit-son-offensive/
141 Economía Digital (2014) “Jealsa-Rianxeira vende su polémica planta de El Sáhara” 2 de diciembre. En línea: www.galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/
jealsa-rianxeira-vende-su-polemica-planta-de-el-sahara_356016_102.html
142 MAP. 2016. “Feu Khatri Ould Said Joumani, une grande figure du nationalisme ayant empêché la colonisation de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume
(témoignages)” MAP, 25 de febrero. En línea: www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/feu-khatri-ould-said-joumani-grande-figure-du-nationalisme-empeche-colonisation-porter-atteinte-lintegrite-territoriale-du-royaume-temoignages/
143 Para más información ver: www.alganon.ma
144 JeuneAfrique, “Maroc : quels dividendes pour les principaux actionnaires à la Bourse de Casablanca?”, 2018. En línea:
www.jeuneafrique.com/548971/economie/maroc-quels-dividendes-pour-les-principaux-actionnaires-a-la-cote-casablancaise/
145 Jeune Afrique,” Maroc : les nouveaux seigneurs du Sahara occidental”, 2018. En línea:
www.jeuneafrique.com/mag/531919/politique/maroc-les-nouveaux-seigneurs-du-sahara-occidental/
146 Ministerio de Pesca Marítima (Marruecos). REPERTOIRE DES UNITES INDUSTRIELLES DE CONGELATION DES PRODUITS DE LA MER http://www.mpm.gov.
ma/wps/wcm/connect/307fa17d-27bb-4b47-acb2-c668fbe65e40/Congelation.pdf?MOD=AJPERES
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MOHAMED ALI), Joumad Frigo (EL MADKOURI AHMED Joumana) en Dajla, las cuatro unidades
con permisos de exportación hacia la UE.

Infografía del complejo empresarial del Grupo Joumani.
Fuente: Jeune Afrique.

G. Otros
Un caso central, pero que en este informe no hemos podido estudiar en profundidad es el de Marona, la
filial de pesca de altura de la ONA, conglomerados público-privados cuyo principal accionista era el propio
rey Mohammed VI (Veguilla 2011). Marona cuenta con una flota importante de barcos, más de cuarenta
en su historia, los que importaban directamente en Europa con congeladores a bordo para pulpo y otras
especies.
Otro grupo empresarial de gran importancia en el sector es la OMP (Omnium Marocain de Pêche),
fundado por Mohamed Laraki y con gran peso en Tan Tan. El grupo había tenido hasta 56 buques arrastreros congeladores147. El grupo OMP está asociado con el Grupo saudí Dallah Al Baraka148 (Veguilla
2011: 262). OMP tuvo en 1995 licencias para exportar directamente a la UE para 24 buques149, en 2016
eran 41 bajo el nombre de OMP Flotte, registrados principalmente en Agadir y Tan Tan150.

Atuneros del Sur. Con capital 100% saharaui (pese al nombre), fue fundada en
2012 y se especializa en especies pelágicas. Su responsable es Mohamed Lamine Semlali, también presidente del Consejo Regional de Derechos Humanos
de Dajla-Aousserd151. Según Semlali, uno de los principales clientes de Atuneros
del Sur es Mercadona152. Con 10.000 metros cuadrados y 500 trabajadores,
produce unas 400 toneladas al día. Atuneros del Sur posee además varios barcos con RSW y con una capacidad de 500 toneladas. Una de las unidades de tratamiento de pelágicos en
Dajla también tiene licencia bajo nombre de ATENDAK153 de Semlali.
147 Fathi, Nabila. 2013. “La Fédération se désolidarise de Laraki” Media24, 20 de marzo. En línea: https://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/153-La-Federation-se-desolidarise-de-Laraki.html
148 Para más información www.dallah.com
149 Ver Boletín official del Estado (BOE) del 25 de julio de 1997. En línea: www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-81718&lang=gl
150 Para más información ver: www.webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MA/FFP_MA_es.pdf
151 Web oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: https://www.cndh.ma/fr/mohamed-elamine-semlali-president-de-la-commission-regionale-des-droits-de-lhomme-de-dakhla-aousserd
152 Amoedo, Adrián. “La cuota marroquí de caballa, jurel y sardina es casi 20 veces más que la espanyola”, Faro de Vigo, 16 de febrero 2018. En línea: https://www.
farodevigo.es/mar/2018/02/16/cuota-marroqui-caballa-jurel-sardina/1838654.html
153 Ministerio de Pesca Marítima (Marruecos): www.mpm.gov.ma/wps/wcm/connect/307fa17d-27bb-4b47-acb2-c668fbe65e40/Congelation.pdf?MOD=AJPERES
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Ramón Castejón consta como gerente o propietario de THALASSA PRODUCTS, una unidad de congelación en Agadir, junto con otra persona de nombre Lahlou. Además, Ramón Castejón Motes también es
administrador de la empresa con sede en Barcelona Aquamar Pescados y Mariscos Congelados Sl,
creada en el año 2000. La empresa tiene como objeto social la “la compraventa de pescado, marisco, así
como de elementos frescos y congelados “.
Otra empresa registrada en Agadir a nombre de José Mediouna Fernández (MARRECA) y dedicada a pesca de altura, tiene barcos registrados también como Marepeche armados para SOANPESCA S.A. También
tiene el barco de pesca DAFIR I (IMO 8817942). Soanpesca es una empresa de talla media registrada en
Las Palmas de Gran Canaria.
PESFASA154, con sede en Grao de Castellón tiene delegaciones en Marruecos y el Sáhara Occidental. En
la actualidad, PESFASA, empresa matriz del grupo, desarrolla su actividad en el Grao de Castellón, que
se centra en la captura, elaboración y comercialización de pescado fresco y congelado.
FRIGEMA, es una unidad de congelación y empresa del grupo Prefasa con sede en Agadir (Marruecos),
con 5.000 m2 de superficie y homologación CEE, dedicada a la exportación de pulpo desde este Puerto
del sur de Marruecos. La unidad de congelación está registrada o gestionada por Said Karam. La empresa
Pesfasa también dice tener delegaciones en Dajla (Euro Sahara) y en El Aaiún (Maresa Importe). FRIGEMA (pescados y marisco), Agadir. Matriz: Frigema.
En cuanto a empresas con presencia española encontramos el ejemplo de la empresa PULMAR155. En
2008 Enrique Axpe ya estaba registrado en Agadir con la empresa de pesca de altura PULMAR, como
armador, años más tarde aparece como gerente o co-propietario de la unidad de congelación SOCOPTER
con otro socio Outaleb. Según un informe de ICEX de 2018, PULMAR aparece como filial española establecida en Marruecos de la empresa ARTALDE156. En 2015, PULMAR era “una empresa de nacionalidad
marroquí, constituida por empresas de nacionalidad española y de nacionalidad marroquí, figurando entre
las primeras la demandada ARTALDE, S.A. que ostenta una participación del 27,14% del capital social.“157
La empresa ARTALDE tenía un pesquero congelador de arrastre por popa, de nombre Ekaitz y construido
en 1987 por Astilleros Zamacona (en Euskal Herria), a encargo de la empresa ARTALDE S.A. y matriculado en Las Palmas de G.C.158 .El 28 de abril de 1999 fue matriculado con bandera marroquí por parte
del Ministerio de Pesca Marítima y pasó a denominarse PULMAR I (IMO: 8615502) y a estar domiciliado
en Agadir. El cambio de nacionalidad coincidió con los pocos meses de crearse la empresa marroquí PULMAR S.A., domiciliada en Casablanca159.
La empresa Artalde ha recibido varias ayudas y subvenciones, entre ellos el año 2003 por valor de 817.780
euros160. En 1996 recibió más de un millón de pesetas como ayuda por el paro de la pesca en Marruecos161.
Y en el año 2000 una subvención de 8 millones de pesetas.

154 Web de la empresa: www.pesfasa.com/
155 Álvarez Rajoy 2008.
156 Para más información ver: www.docplayer.es/16709038-Empresas-espanolas-establecidas-en-marruecos.html y http://www.jerez.es/uploads/media/MARRUECOS.pdf
157 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo Social Roj: STSJ PV 1433/2015 - ECLI: ES:TSJPV:2015:1433. Sección:1. 28/04/2015. Nº
de Resolución: 817/2015. En línea: www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7423608&links=artalde%20
pulmar&optimize=20150702&publicinterface=true
158 Para más información ver: www.sectormaritimo.es/wp-content/uploads/1988/198810.pdf
159 “Sus accionistas son los siguientes: Artalde S.A., con 1498 (49,90% del capital social); Carlos Daniel, con 1499 acciones (49,95%); y Jon , Armando y Carlos
Ramón , con una acción cada uno, que representa el 0,05% del capital. No esta asociada a Anacef (OPP nº 43).” Sentencia del Roj: STSJ ICAN 5057/2004 ES:TSJICAN:2004:5057 Id Cendoj: 35016340012004101084. Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Sala de lo Social, Sección 1. Fecha:
24/11/2004. Nº de Recurso: 803/2003. Nº de Resolución: 1123/2004
160 BOE núm. 53. Lunes 3 marzo 2003. https://www.boe.es/boe/dias/2003/03/03/pdfs/A08381-08383.pdf
161 BOE num.78. Sabado 30 marzo de 1996. https://www.boe.es/boe/dias/1996/03/30/pdfs/A12281-12299.pdf
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Otras empresas españolas domiciliadas en el Sahara o en el Sur de Marruecos162:
•
•
•
•
•
•

Armadores (pescados y marisco), Agadir
Luis Calvo Sanz Maroc (pescados y marisco), Casablanca. Matriz: Grupo Calvo. Calvo Conservas
estaba instalado en el Sáhara Occidental ocupado en el año 2009.
Canary Morocco Fish (pescados y marisco), Agadir. Matriz en España: Canary Morocco Fish
S.L.
CAPHAPECHE (pescados y marisco), Agadir.
Mobydick Fisheries (Pescadores, moluscos y crustáceos frescos y congelados), Agadir.
Astipesca (Pescadores, moluscos y crustáceos frescos y congelados)163, Agadir. Matriz: Astilleros
de Huelva.

162 taula de 2009 de ICEX https://docplayer.es/16709038-Empresas-espanolas-establecidas-en-marruecos.html
163 Astipesca podria ser de los barcos astipeche, fishemar, una gran flota arrastradora registrada en Agadir.
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6. La Dimensión Securitaria: ¿quién
protege el expolio?
La Fuerzas Armadas Reales de Marruecos disponen de aproximadamente 198.000 efectivos164 distribuidos
en dos mandos: el Mando Norte con sede en Meknes y el Mando Sur con sede en El Aaiún. El comando sur
se encuentra, por tanto, en la zona ocupada del Sáhara Occidental, y estuvo liderado por el comandante
Abdelaziz Bennani desde 1977 hasta 2014. La mitad de las fuerzas armadas marroquíes se encuentra
acuarteladas en el Sáhara Occidental. Las fuerzas marroquíes entraron en el Sáhara Occidental en 1976 a
través de la marcha verde con un carácter supuestamente civil, pero que en realidad supuso una invasión
militar con fuerza terrestre, naval y aérea.
A pesar de su superioridad militar, Marruecos perdió muchas batallas contra el Frente Polisario. Por esa razón, el rey Hassan II de Marruecos, asesorado por expertos franceses, norteamericanos e israelíes, ordenó
la construcción de un muro para separar las zonas bajo su control de los territorios liberados del Sáhara
Occidental. Su construcción comenzó en 1980 (Tobji, 2006). Actualmente, el muro de Marruecos alcanza
una longitud de 2700 km con una estructura de diferentes obstáculos que incluye 7 millones de minas anLa arquitectura militar tiene
tipersona165. Las fases posteriores de construcción de muro,
por objetivo mantener el
se centraron más en defender las zonas ricas en recursos
expolio de recursos naturales naturales como las minas de fosfato de Bucraa al norte del
mientras promueve una
Sáhara Occidental. Por tanto, la arquitectura militar tiene por
lealtad al régimen a partir del objetivo mantener el expolio de recursos naturales mientras
enriquecimiento de las élites
promueve la lealtad al régimen a partir del enriquecimiento
del ejército.
de las élites del ejército.
La presencia militar marroquí es muy visible en las principales ciudades del Sáhara Occidental ocupado,
zonas costeras, centros turísticos o carreteras. El ejército representa un tercio de la población marroquí
en el Sáhara Occidental. Sin contar las diferentes estructuras securitarias creadas por Marruecos: policía,
personal de inteligencia, civiles con funciones cuasi-policiales. Desde el año pasado, además, Marruecos
ha reforzado su presencia entre el paso fronterizo de Guerguerat y Mauritania.

Mapa donde observamos el muro de separación que atraviesa el
Sáhara Occidental de Norte a Sur.

164 Para más información ver: www.lavanguardia.com/politica/20180822/451408195699/el-nuevo-servicio-militar-obligatorio-de-marruecos-lleno-de-interrogantes.html
165 Para más información ver: www.publico.es/internacional/siete-millones-minas-antipersonas-separan.html
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En la actualidad, el porcentaje de gasto que Marruecos destina a defensa en proporción a su producto
interior bruto (PIB) es casi tres veces mayor al de España, el 3,2% frente al 1,2% respectivamente166. De
acuerdo con los datos del Stockholm International Peace Research Institute167, Marruecos pasó de 2.297
millones de dólares de gasto militar en 2007 a 3.461 millones en 2017 y es, solo detrás de Argelia, el país
africano que más armamento importa. Las compras argelinas supusieron el 52% del total del continente en
el periodo 2013-2017, mientras que las marroquíes representan el 12%168. Estados Unidos es el principal
proveedor de Marruecos, si bien el país magrebí también adquiere armamento de Francia, Rusia o China169.
Aunque la militarización del espacio público en Marruecos es cada vez más evidente bajo la narrativa
anti-terrorista, el Sáhara Occidental ocupado concentra buena parte de los efectivos militares del país, al
tiempo que sirve para justificar el gasto. El ejército, junto a la policía nacional y la gendarmería, controlan
la población saharaui y su actividad política, pero también la actividad económica que se desarrolla en el
Sáhara Occidental y las infraestructuras que lo facilitan.

6.1 El sector de la seguridad privada: importancia estratégica de las
EMSP en el proceso extractivo
De acuerdo a la definición propuesta por el Observatorio Shock Monitor, entendemos las empresas
militares y de seguridad privada (EMSP) como “corporaciones que proveen servicios militares y/o de seguridad personas físicas y/o personas jurídicas”170. Debido a la ausencia de regulación internacional relativa a
las actividades de las EMSP, no existe aún una definición consensuada del término.
Debemos hacer una diferencia entre persona trabajadora de EMSP y persona mercenaria. El mercenario171,
de acuerdo al artículo 47 del Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra172, es un individuo que
opera en lugares en los cuales no es nacional y, además, es contratado con el ánimo de involucrarse en
combate por el deseo de un beneficio personal. A consecuencia de esta definición restrictiva de la categoría de mercenario, la mayoría de empleados de EMSP no cumplen con los criterios de la definición.

Según el Departamento de
Comercio de los Estados
Unidos de América , el
mercado de servicios de
seguridad en Marruecos está
dominado por tres empresas
internacionales: G4S, Brink’s y
Securitas

Las empresas extractivas de recursos naturales se han convertido en uno de los mayores clientes de las EMSP en África,
también en Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado. El
sector extractivo es clave para las EMSP, que ofrecen la salvaguarda de las actividades de las empresas, protección de
bienes, personal e infraestructuras, al mismo tiempo que aseguran el transporte de los productos extraídos (expoliados).

El mercado de la seguridad privada se encuentra en pleno
auge en Marruecos. Ya hace cinco años, se preveía un aumento del sector en un 20%173. Según el Depar166 Estas cifras, sin embargo, son tan sólo de carácter indicativo ya que muchos gobiernos, entre ellos el de España, acostumbran a desviar o disfrazar partidas presupuestarias para el esfuerzo militar bajo otros capítulos de apariencia civil. Véase en referencia a esta práctica el trabajo de denuncia que realiza el Centro de Estudios de Paz JM
Delàs, www.centredelas.org
167 Para más información ver: https://sipri.org/databases/milex
168 Véase para más información comparada Camps-Febrer, B. & Ortega, P. (2014).
169 Para más información ver: www.finanzas.com/noticias-001/todos/20180902/marruecos-refuerza-poderio-militar-3901893.html
170 Para más información ver: www.shockmonitor.org/private-war-and-pmscs/
171 En su mayoría son hombres, con unos roles hipermasculinizados muy específicos. Sin embargo, entre mercenarios y trabajadores de EMSP también hay mujeres.
Véase Sabrina Schulz and Christina Yeung 2008.
172 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June
1977. En línea: www.ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/ffc84b7639b26f93c12563cd00434156 (Consultado el 15 de
noviembre de 2018). Ver también: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Mercenaries.aspx
173 Marco-webo, “L’activité de sécurité privée au Maroc en hausse de 15% en 2013”, 2016. En línea:
www.marocwebo.com/lactivite-de-securite-privee-au-maroc-en-hausse-de-15-en-2013.html + www.mobile.leconomiste.com/article/961227-securite-privee-la-profession-en-quete-de-standards Acceso: 10/11/2018
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tamento de Comercio de los Estados Unidos de América174, el mercado de servicios de seguridad en Marruecos está dominado por tres empresas internacionales: G4S, Brink’s y Securitas. De acuerdo con el
periódico marroquí L’Economiste, G4S y Brink’s se han dedicado principalmente a actividades relacionadas con el transporte de fondos175. Sin embargo, en los últimos años han proliferado las empresas de seguridad privada locales, especialmente durante la última década, con los atentados de 2003 en Casablanca.
Actualmente existen más de 600 empresas de seguridad privada locales. Algunos ejemplos específicos:
•

•

•

Según el informe anual de G4S del 2017176; las siguientes compañías de seguridad privada que están
establecidas y operan en Marruecos son propiedad de la empresa matriz con sede en Reino Unido, por
lo tanto, son empresas subsidiarias: Maroc Protection Surveillance SA; G4S Maroc SA.177, First
Select Morocco SA y G4S Integrated Services Morocco SA.
Según el informe anual de Brink’s SA del 2017178, la empresa con sede en Virginia tiene una compañía
subsidiaria en Marruecos llamada Brink’s Maroc. El manager general de la compañía en Marruecos
es Mohamed Taj179.
Según el informe anual de Securitas, la empresa con sede en Virginia tiene una compañía subsidiaria
en Marruecos llamada Protectas Maroc. El presidente de la misma es Youssef Chraibi180.

En noviembre de 2007, a causa de la gran proliferación de estas empresas de seguridad privada locales,
Marruecos aprobó la Ley de Seguridad Privada 27-06 que propone una regulación más concreta del sector de seguridad privada y que otorga, entre uno de los elementos principales, el derecho de portar armas
a los agentes de seguridad privada. Esta nueva ley se vio acompañada del Decreto n° 2-09-97.
En 2011 se creó la Asociación Interprofesional de Seguridad Privada (AISP) en Marruecos, dónde
están organizadas las empresas más importantes del sector. Las empresas miembros de AISP representan alrededor del 50% de la facturación global del sector para aproximadamente el 45% de la fuerza laboral (60.000
empleados). Según el presidente de AISP, Rachid Aktouf, 420 de las 600 empresas activas en el sector han
sido autorizadas para ejercer como lo requieren las condiciones dispuestas en el artículo 2 de la Ley 27.06.
Además, el sector de la seguridad pública refuerza el papel de la seguridad privada. En los últimos años las
instrucciones policiales requieren que las agencias bancarias cuenten con un sistema de seguridad eficiente
(CCTV y agentes de seguridad), especialmente desde el robo a un furgón blindado de la compañía G4S
perpetrado en Tánger en 2015. Las compañías de seguridad han experimentado un aumento en la demanda
de sus servicios de otros sectores profesionales preocupados por la seguridad de sus operaciones.
En abril de 2019, tendrá lugar la sexta edición del Congreso Internacional sobre la gestión de la seguridad
global PREVENTICA. Se trata de un evento de 3 días de duración que sucederá en Casablanca. Entre algunos de los temas que están: Seguridad Urbana y Gestión de crisis; CCTV Vigilancia, Control de accesos,
entre otros.
Regulación del sector de la seguridad privada en marruecos
Marruecos regula el sector de la seguridad privada a través de la Ley No. 27-06 sobre actividades de
guardia y transporte de fondos. En el reino de Marruecos, la entidad que regula las autorizaciones para las
EMSP no está especificada y no aparece tampoco ningún departamento gubernamental que se ocupe de
174 Para más información: www.export.gov/article?id=Morocco-Safety-and-Security Acceso: 15/11/2018
175 L’Economiste, “Convoyage de fonds: L’activité en phase de maturité”, 2014, En línea:
www.leconomiste.com/article/961229-convoyage-de-fonds-l-activite-en-phase-de-maturite Acceso: 15/12/2018
176 Información corporativo de G4S. Ejercicio 2017: www.zonebourse.com/G4S-9590209/pdf/829571/G4S_Rapport-annuel.pdf Acceso: 12/12/2018
177 Su director es Anouar Nibba. Para más información ver: www.linkedin.com/in/anouar-nibba-76b27a18/ Acceso 13/12/2018
178 Para más información ver: http://s21.q4cdn.com/938716807/files/doc_financials/annual-report/2017-10K.pdf
179 Para más información ver: www.linkedin.com/in/mohamed-taj-5768669/?originalSubdomain=ma Acceso 15/12/2018
180 Información corporativa de Securitas en Marruecos: www.securitas.com/about-us/emerging-countries/morocco/ Acceso 15/12/2018
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la cuestión. No obstante, según el artículo 11 de la ley 27-06 existe un sistema de auto registro que obliga
a las empresas a tener en el domicilio social de la empresa un registro especial con la identidad de todas
las personas empleadas y otros datos necesarios para la supervisión de sus actividades. El artículo 21
establece que el control de las personas que ejercen actividades reguladas por las disposiciones de esta
Ley y de sus actividades son llevadas a cabo por agentes de la policía judicial y agentes especialmente
autorizados.
De acuerdo a la ley que permite las actividades de EMSP en Marruecos, cualquier persona que haya recibido sanciones disciplinarias, sentenciada o encarcelada por actos cometidos contra el honor, la honestidad,
la moral o contra la seguridad de bienes y persona no podrán ser directores, managers, colaboradores y
empleados de estas empresas. Además, la contratación de los empleados debe estar alineada con la cualificación profesional establecida teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo. Ningún tipo de criterio relativo
al Derecho Internacional o a los DDHH se tiene en cuenta durante el proceso de selección.
Según la ley 27-06, las EMSP en Marruecos pueden realizar las siguientes actividades:
•
•

Protección de personas, propiedades y bienes
Protección en el transporte de divisas, fondos, documentos, joyería, metales preciosos y otros objetos importantes.

Los empleados de EMSP pueden estar armados y utilizar todos los medios de defensa, control, así como
vehículos o medios de comunicación especialmente equipados.
Por otro lado, los límites de las actividades que pueden realizar las EMSP según la ley 27-06:
•

•
•
•

Están obligadas a indicar el carácter privado de su trabajo con el fin de evitar la confusión entre las actividades de las empresas de seguridad privadas y las actividades de los servicios de seguridad pública.
No obstante, las EMSP pueden realizar actividades de vigilancia en las propiedades públicas;
No pueden tomar partido en un conflicto laboral;
No pueden recabar información sobre opiniones políticas, religiosas, sindicalismo y mantener ningún
tipo de base de datos para este propósito;
Está prohibido que las personas físicas o jurídicas realicen misiones que tengan los siguientes fines: la prevención de delitos, infracciones o la persecución de sus perpetradores o actividades
que tengan el efecto de menoscabar la libertad de movimiento, la integridad física, la privacidad de
las personas. En particular, está prohibido que su personal lleve a cabo registros corporales, sin el
consentimiento expreso de su titular, para registrar el equipaje de mano, bolsas u otros medios de
transporte de bienes muebles, incautar un documento de identidad o incautar efectos personales.

Empresas militares y de seguridad privada cómplices con la ocupación / por contexto operacional
En este apartado se identifican las principales EMSP que cooperan con el Reino de Marruecos en el expolio de los recursos naturales del territorio saharaui. Se dividen sus actividades según contexto operacional.
Puertos y seguridad marítima
La gestión portuaria se separa en dos tipos de funciones: las funciones institucionales, que se encomiendan a la Agencia Nacional de Puertos (ANP) y las funciones comerciales que se encomiendan a Marsa
Maroc y se abren a operadores privados.
Según la Asociación del Cuerpo de Oficiales de Puertos de Marruecos (ACOPM), el sector de
transporte marítimo ha gozado siempre de una importancia notable para el país, no sólo por su situación
geográfica en las principales rutas marítimas de comercio mundial, sino también por la necesidad de dis-
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poner de una flota mercante propia que le permita cubrir una parte de su comercio exterior. Se estima que
el 95% del comercio exterior marroquí se realiza por vía marítima.
Según ICEX, los principales puertos de salida para los productos pesqueros son los de Casablanca, Agadir, Nador y Tánger. En la zona del Sáhara Occidental destacan también los de El Aaiún y Dajla.
Mapa de Polos Portuarios de Marruecos según el ICEX
Fuente: ICEX Este mapa, en el que se incluye el
Sáhara Occidental como parte de Marruecos, es
usado por ICEX en su documento: http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/Marruecos/Marruecos_logistica2014.
pdf Aparece en la página 34 y la fuente es la Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística. Utilizan
un mapa realizado por una institución magrebí que
legitima su posición sobre territorio saharaui.

La región del Sáhara Occidental tiene actualmente tres puertos de embarque y desembarque de
buques. El puerto de El Aaiún, el puerto de Dajla y el puerto de Bojador181. La Agencia Nacional de
Puertos se encarga de publicar las convocatorias relativas a servicios de seguridad que se dan en
los distintos puertos marroquíes. Algunos de las convocatorias (de las cuales no se han publicado la
resolución final) son182:
•
•

01/DPMDAKHLA/BG/2017 Del 12 de Abril de 2017 sobre guardianía y vigilancia de los locales
administrativos de la sede de la Delegación de Pesca Marítima de Dajla.
1/DPM BOUJDOUR/BG/2016 del 7 de noviembre de 2016 sobre guardianía y vigilancia de los
locales administrativos de la sede de la Delegación de Pesca Marítima de Bojador y de sus PDA.

Uno de los actores clave en la explotación de los puertos marroquíes es la denominada Sociedad de Explotación de Puertos, comercialmente conocida por el nombre de Marsa Maroc. Es además el principal operador de puertos en Marruecos. Su estatus legal es una Sociedad Anónima con una Junta Ejecutiva presidida
por Mohamed Abdeljalil y una junta supervisora presidida por el Ministro de Equipamiento y Transporte.
Desde mediados del año 2016, el primer sistema de radar183 de alta frecuencia en África está en funcionamiento. Este sistema es llamado SeaSonde y dispone de dos estaciones, una en Casablanca y otra en
181 www.sahara-developpement.com/Sahara-Occidental/Pesca--347.aspx Acceso 13/12/2018
182 www.mpm.gov.ma/wps/portal/ Acceso 17/12/2018
183 Para más información ver: www.geocradle.eu/en/africas-first-high-frequency-radar-system-operational-in-morocco-2/ Acceso 19/12/2018
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Temara. La Dirección de la Meteorología Nacional, una parte del servicio público del Ministerio de energía,
minas, agua y medio ambiente del Reino de Marruecos establece el sistema para proporcionar información
precisa y continua sobre la climatología marina.
En el desarrollo de este sistema de control, intervienen además algunas de las compañías más conocidas
en materia de desarrollo tecnológico de uso militar o de doble uso, y empresas transnacionales de seguridad. Entre ellas encontramos:
-Indra: El reino alauí utiliza la red Sea Horse desplegada por la PORTEL en la implantación de un sistema
electrónico (PortNet184) donde todos los actores de la comunidad portuaria marroquí pueden comunicarse a
través del mismo sistema. Este sistema permitirá a los distintos actores de la comunidad portuaria de Marruecos
interactuar electrónicamente y agilizar gestión de escalas, el movimiento de mercancías y el tránsito de pasajeros. El importe del contrato adjudicado por la Agence Nationale des Ports asciende a 4 M€. La compañía española es también un socio de confianza para la Marina marroquí, proporciona capacidades de sonido y sistemas
de combate a la Corbeta SIGMA y la fragata FREMM. También proporciona apoyo para el ejército marroquí a
través del suministro de radios tácticas desde hace más de 30 años. Agilizar la gestión portuaria implica una
complicidad explícita con el expolio y la ocupación militar y civil que el país africano realiza en territorio saharaui.
-Airbus185: La multinacional francesa entregó en el año 2002 a Marruecos tres helicópteros AS565 Panther que dan apoyo a la Marina Marroquí en sus labores de vigilancia marítima, junto a la Marina Francesa.
Mapa de G4S Maroc
-G4S186: La compañía británica firmó el año 2013 un contrato valorado en 10 millones de libras con el puerto de Tánger para proporcionar seguridad en sus instalaciones. Es un contrato de tres
años en el que G4S contratará a más de 300 trabajadores dando
servicios especializados de seguridad y control de pasajeros y carga. El puerto de Tánger está situado 40 km al este de la ciudad
de Tánger y gestiona 5 millones de contenedores, 6 millones de
pasajeros y 500.000 camiones anualmente.
-SBCS Group187: Société des Bureaux de Consignation et de Surveillance (SBCS), es un grupo marroquí con sede en Casablanca,
que ofrece multitud de servicios en el sector portuario. Una de sus
principales actividades es la vigilancia de la carga. Desde el año
2006, SBCS Group está registrada en GAFTA (Grain and Feed Trade Association) como una empresa de vigilancia. Uno de los puertos
en los que ofrece sus servicios es el puerto de Agadir, puerto clave en la ruta del pulpo extraído de la ZEE.
-GSTI: Générale de Sécurité Télécommunications et Instrumentation, compañía con sede en Casablanca.
Su gerente es Abdelaziz Boushaba. Según el portal especializado en inteligencia, Africa Intelligence188,
han implementado avanzados sistemas de seguridad y videovigilancia en los puertos de Dajla y El Aaiún.

184 Ver información corporativa de la empresa: www.indracompany.com/es/noticia/indra-implantara-marruecos-gestion-comunidades-portuarias-4-m Acceso
18/12/2018
185 Defensa.com, “La Marina Real de Marruecos se dotará con aviones de patrulla naval y helicópteros anti-submarinos”, 2017. En línea: https://www.defensa.com/
africa-asia-pacifico/marine-real-marruecos-dotara-aviones-patrulla-naval-helicopteros
186 Información corporativa de G4S: www.g4s.com/en/media-centre/news/2013/07/23/g4s-awarded-tangier-med-port-security-contract Acceso 12/12/2018
187 Información corporativa de SBCS: www.sbcs-group.com/ Acceso 20/12/2018
188 Africa Intelligence, “ Tighter security for Laayoune and Dakhla”, 2014. En línea: www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2014/10/30/tighter-security-for-laayoune-and-dakhla-ports,108045021-art (Acesso 02/04/2019)
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-Surtymar189: Agence de Sûreté Maritime et Portuaire: Empresa francesa con sede en Rennes que proporciona formación relacionada con cuestiones de seguridad en infraestructuras marítimas y portuarias, al mismo tiempo que la gestión integral de la seguridad en las instalaciones por parte de sus propios empleados,
siguiendo el estándar ISPS190. El personal encargado de las formaciones son principalmente ex soldados de
la Armada francesa y de la Legión extranjera. La empresa matriz francesa dispone de una subsidiaria en Marruecos desde el año 2016 llamada Surtymar Morocco con sede en Casablanca. Se ha podido identificar
a uno de los actuales dirigentes de la empresa subsidiaria en Marruecos, su nombre es Olivier Halloui191.
-Rina S.p.A con sede en Génova. Empresa dedicada a proveer servicios del sector marítimo que incluyen
vigilancia y sistemas radar. En noviembre de 2018 fueron contratados por la ANP (Agencia Nacional de
Puertos) para dar apoyo al puerto de Dajla192.
-Casa Technique Gardiennage193. En mayo del 2016, esta empresa local ganó un concurso para proveer servicios de guardianía a los edificios administrados por la Oficina Nacional de Puertos.
En cuanto al control marítimo, la Marina Real de Marruecos formada por las corbetas SIGMA y fragata
FREMM, es la encargada de defender las ZEE del país alauí, incluyendo en ello las aguas saharauis y
asegurando así las actividades pesqueras en las aguas del Sáhara Occidental. La Marina Real nació como
una fuerza de ámbito nacional para enfrentarse contra España en 1976 y asegurar posteriormente la ocupación del Sáhara Occidental. Actualmente, la fuerza marítima aspira a ser una potencia naval más allá de
sus fronteras con sistemas avanzados superiores a Argelia, Egipto y Suráfrica. España y su industria armamentística han contribuido a este proceso a través de la venta de buques militares y equipamientos, en
ocasiones en condiciones muy inferiores a las que marcaba el mercado (Camps-Febrer & Ortega, 2014).
La Marina Real también cuenta con una potente flota de patrulleras para las costas marroquíes y saharauis.
6 de esas patrulleras, modelo Cormorán, fueron adquiridas en 1986 y 1989 a la Empresa Nacional
Bazán, actual Navantia. El Ministerio de Pesca Marroquí ha financiado también la adquisición de nuevas
patrulleras de origen francés para garantizar la seguridad de la extracción del pescado por las safinas marroquíes y otros buques extranjeros con licencias.
Pero el poderío de defensa naval de Marruecos yace en las corbetas SIGMA de la empresa holandesa
SNDS con tecnología de radares y sensores Thales Nederland, filial de la holandesa.
Marruecos ha aumentado sus capacidades de maniobra naval gracias a operaciones conjuntas con US
Navy Seals, Francia y España. Las operaciones más importantes fueron 5+5 Seaborder. La fragata FREMM Mohammed VI adquirida en Francia es el último gran buque de guerra marroquí, también con radares
Thales. Estos navíos se alojarán en el nuevo puerto en construcción Ksar Sghir cerca del Estrecho de
Gibraltar. El resto de la flota naval de MR de Marruecos se distribuye en los otros puertos como Alhucemas, Tánger, Kenitra, Safi, Agadir y Dajla194[1]. Sahara Express es otra de las operaciones militares navales
donde Marruecos ha participado con países como Estados Unidos.
Logística / Transporte Terrestre (Ferroviario / Carretera)
En Marruecos, el transporte ferroviario está controlado por la ONCF (Oficina Nacional del Ferrocarril, o
189 Información corporativa: www.surtymar.com/en/security/ Acceso 21/12/2018
www.surtymar.com/images/surtymar_brochure_en.pdf Acceso 21/12/2018
190 El Código ISPS es un conjunto de medidas para mejorar la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias.
191 Para más información ver: www.linkedin.com/in/olivier-halloui-81260843/?originalSubdomain=ma Acceso 22/12/2018
192 Información corporativa de Rina: www.rina.org/en/media/news/2018/11/05/vts_consultancy Acceso 18/12/2018
193 Para más información ver: www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDownloadAvisJAL&refConsultation=221214&orgAcronyme=q1s&idAvis=187817. Acceso 27/12/2018
194 Defensa.com, “La Marina Real de Marruecos, de fuerza protección costera a armada de aguas azules”, 2018. En línea: www.defensa.com/reportajes/marina-real-marruecos-fuerza-proteccion-costera-armada-aguas Acceso 02/02/2019
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Office National des Chemins de Fer,)195. Es el organismo público que, bajo la tutela del Ministerio del Equipamiento y Transporte del Reino de Marruecos, tiene encomendadas las misiones de explotación de la red
ferroviaria nacional, de construcción y explotación de nuevas líneas y de realización de las compras que
surgen con las empresas proveedoras de productos o servicios en el ámbito ferroviario. La ONCF opera
sobre dos subsectores de actividad estratégicamente independientes: el transporte de pasajeros y el
transporte de mercancías. Actualmente, se está construyendo la línea de alta velocidad196 que unirá Tánger
y Agadir en un trayecto de sólo 4 horas. Esta línea permitirá el transporte rápido de mercancías.
El transporte por carretera197 es uno de los subsectores con más peso en la economía marroquí, con un
volumen de negocio anual de 15.000 millones de dirhams (1.330 millones de euros aproximadamente),
que supone el 75% de las mercancías transportadas dentro de Marruecos (exceptuando los fosfatos) y el
7% de los intercambios con el exterior.
En el año 2010 la empresa española Indra implantó198 la gestión y control del primer túnel de la red principal
de carreteras de Marruecos, en la autopista Marrakech-Agadir tras adjudicarse un contrato con Autopistas de
Marruecos (ADM) por importe de 6 M€. Con 230 kilómetros, la autopista Marrakech-Agadir unirá norte y sur
de Marruecos y permitirá reducir en dos horas el trayecto entre estas dos importantes ciudades marroquíes,
haciendo más accesible Agadir y favoreciendo la industria y los intercambios comerciales en la zona. Entre estos
intercambios comerciales encontraremos probablemente productos pescados en territorio ocupado. Además,
también ha implantado, conjuntamente con Adif, el sistema de gestión Da Vinci199 en toda la red ferroviaria del
país, permitiendo la gestión integral, incluyendo la seguridad del tráfico ferroviario de manera informática.
Aeropuertos / Aeroespacial
Actualmente, Marruecos cuenta con 19 aeropuertos repartidos por toda la geografía nacional, así como
por territorio saharaui. Todos ellos son gestionados por la Oficina Nacional de los Aeropuertos (Office
National des Aéroports, ONDA), de los cuales 16 están abiertos al tráfico internacional. El principal aeropuerto, que además sirve de hub internacional, es el de Mohammed V de Casablanca, que acapara casi el
90% de los fletes. Según ONDA, en 2013 se registró un aumento del 6,1% con respecto al 2012 en el
flete de mercancías, alcanzando las 5.123,4 toneladas. Un elemento a tener en cuenta es que sólo el 22%
del transporte de mercancías se realiza en vuelos puramente de carga, mientras que el 78% se efectúa en
vuelos comerciales debido al pequeño tamaño del parque de carga aérea marroquí.
La Oficina Nacional de los Aeropuertos es la institución responsable de todos los aspectos que tienen
que ver con la seguridad del aeropuerto. Los servicios de seguridad en los aeropuertos marroquíes se externalizan en las actividades de guardianía y vigilancia de las infraestructuras aeroportuarias. Aquí una lista
de las convocatorias públicas de los aeropuertos por los que transita parte del pescado procedente de la
región saharaui y de las cuales desconocemos el resultado de la convocatoria:
•
•

Licitación N° 002/17/AOO200 Servicios de guardianía y control para los diferentes edificios e instalaciones en el Aeropuerto de El Aaiún
Licitación N° 029/17/AOO201 Servicios de guardianía y control para los diferentes edificios e instalaciones en el Aeropuerto de Dajla

195 ICEX, Estudio de mercado. El sector de la logística en Marruecos 2014. En línea www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2014360908.html?idPais=MA Acceso 20/12/2018
196 Para más información ver: www.tgvmaroc.ma/en/project/ Acceso 18/12/2018
197 ICEX (2014), Op. Citada.
198 Información corporativa: https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-implanta-gestion-control-tunel-red-principal-carreteras-marruecos Acceso 12/12/2018
199 El Confidencial, “ADIF e Indra implantaran la plataforma tecnológica Da Vinci en la Red ferroviaria de Marruecos”, 2009. En línea: www.elconfidencial.com/mercados/2009-02-09/adif-e-indra-implantaran-la-plataforma-tecnologica-da-vinci-en-la-red-ferroviaria-de-marruecos_985672/ Acceso 14/12/2018
200 Para más información ver: www.onda.ma/Media/Files/AOO-N%C2%B0002-17-AOO Acceso 18/12/2018
201 Para más información ver: www.onda.ma/Media/Files/AOO-N%C2%B0-29-17 Acceso 18/12/2918
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•

Licitación N° 128/18/AOO202 Servicios de guardianía y control para los diferentes edificios e instalaciones en el Aeropuerto de Agadir Al Massira

La compañía española Indra provee sistemas de navegación aéreos para los aeropuertos de Agadir, Safi y
Ifrane203. También ha dado apoyo al desplegamiento de nuevos radares en Marruecos y modernización del
centro de control de Agadir204, ciudad clave desde la que se transporta la mayoría de los recursos marítimos
de territorio saharaui. ONDA adjudicó el pasado 2015 a Indra los contratos para el despliegue de radares
de vigilancia del tránsito aéreo en tres emplazamientos distintos, así como para la modernización del centro
de control de Agadir, por un precio en torno a los 10 millones de euros. La compañía tecnológica desplegará en Agadir una estación con un radar primario y un radar secundario que de forma combinada ofrecen
la máxima capacidad de detección e identificación de aeronaves. Asimismo, la multinacional implantará un
radar secundario en Safi y otro en Ifrane, de las mismas características que el de Agadir, para reforzar el
control de movimientos en su espacio aéreo.
Indra también ha colaborado en la ampliación de la red de comunicaciones por satélite para la gestión del
tráfico aéreo de Marruecos205, así como la cobertura de vigilancia del espacio aéreo marroquí. Se trata de
la segunda extensión de la red satelital que se adjudica Indra y consiste en la implantación de tres estaciones adicionales en zona ocupada, en los aeropuertos de las ciudades de El Aaiún, Es-Semara y Dajla. Las
ciudades de El Aaiún y Dajla son lugares clave para el transporte del producto marino.
La Marina Real Marroquí ha formalizado la compra de dos aviones King Air 350ER configurados para vigilancia marítima de LEONARDO206. El gigante italiano con sede en Roma es el encargado de incluir el sistema
ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance Systems) en los aviones. En el folleto informativo, el
sistema ATOS se presenta para escenarios no convencionales entre los cuales se encuentran amenazas que
van desde los ataques terroristas a la inmigración ilegal y la protección de zonas económica exclusiva (ZEE).
Algunos de los ámbitos para los que se utiliza este sistema son: control de fronteras, vigilancia de área amplia,
vigilancia específica (manifiesta o encubierta), medio ambiente y control del desastre.
La compañia Thales Alenia Space, conjuntamente con Airbus Defence and Space, construyeron y
facilitaron al reino marroquí el noviembre de 2017 el satélite satèlit EO Sat1 llamado Mohammed VI- A. El
satélite opera desde Kourou en la Guayana Francesa. Es un satélite de gran resolución que permite fotografiar a 70 cm de distancia en una franja de 800 km y puede llegar a fotografiar hasta 500 fotografías diarias y enviarlas a la estación terrestre cada 6 horas. El satélite pesa 1.110 kg y orbita a 695 km de la Tierra.
Según Ariane Space, la empresa que lo ha puesto en órbita, este satélite, entre otras cosas, se utilizará
para la vigilancia de costas, fronteras y actividades internas en territorio marroquí, incluyendo obviamente
la región ocupada del Sáhara Occidental207. Según palabras del representante marroquí ante Naciones
Unidas, se utilizará también para monitorear las actividades del Frente Polisario208.
Thales también ha suministrado sistemas de apoyo a la navegación aérea en los aeropuertos de Tánger,
Oujda, Fes, Errachidia, Casablanca y Dajla209.

202 Para más información ver: www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d’offres/Appels-d’offres-Achats/N%C2%B0128-18-AOO-publi%C3%A9-le-21-09-2018Prestations-de-gardiennage-et-de-surveillance-pour-les-diff%C3%A9rents-sites-et-annexes-de-l’a%C3%A9roport-d’Agadir-Al-Massira Acceso 18/12/2018
203 Ver información corporativa de Indra: www.indracompany.com/watmc2016/downloads/Newsletters_Landing/Morocco-PSR_&_MSSR_mode_S_radars.pdf Acceso
18/12/2018
204 Epeconomia.es, “Indra desplegará nuevos radares en Marruecos y modernizará el centro de control de Agadir”, 2015. En línea:
www.europapress.es/economia/noticia-indra-desplegara-nuevos-radares-marruecos-modernizara-centro-control-agadir-20151022122836.html Acceso: 2/12/2018
205 Información corporativa de la empresa: www.indracompany.com/es/noticia/marruecos-mejorara-gestion-trafico-aereo-tecnologia-indra Acceso 22/12/2018
206 Para más información ver: https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/moroccan-navy-getting-king-air-350s/ Acceso 22/12/2018
207 Para más información ver: www.arianespace.com/press-release/vv11-vega-to-launch-an-earth-observation-satellite-for-the-kingdom-of-morocco/ Acceso
15/12/2018)
208 Morocco WorldNews, “Hilale: Morocco’s Mohammed VI-A Satellite Tracks Polisario Moves”, 2018. En línea:
www.moroccoworldnews.com/2018/11/256699/hilale-moroccos-mohammed-vi-a-satellite-tracks-polisario-moves/ Acceso 15/12/2018)
209 Información corporativa de la empresa: https://www.thalesgroup.com/en/countries/middle-east-africa/morocco Acceso 15/12/2018)
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7. La exportación: marroquinizando los
recursos pesqueros
Cómo hemos visto en anteriores capítulos, los recursos pesqueros saharauis están siendo explotados por
un conjunto de actores empresariales, marroquíes, extranjeros y, en menor medida saharauis. El 55% de las
exportaciones de productos alimenticios de Marruecos eran productos marinos en el año 2015210. Según
el International Trade Center211, los 8 países a los que Marruecos exporta más pescado en términos de su
valor monetario son España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, EEUU, Gran Bretaña y Bélgica.
Algunas de las grandes empresas marroquíes del sector se dedican de manera casi exclusiva a la exportación de los productos en diferentes estados de procesamiento (desde pescado fresco, a platos preparados) o por diferentes rutas.
Tanto el primer Acuerdo de pesca de Marruecos y la UE y su Protocolo como todos los posteriores
acuerdos han excluido la captura del pulpo. De hecho, tampoco se ha permitido nunca su pesca accesoria, ya que en todas las regulaciones el porcentaje admitido de captura accesoria de cefalópodos ha
sido 0%. En consecuencia, sólo los buques/empresas marroquíes tienen permitida la captura del pulpo.
Sin embargo, y como se explica más adelante, hay varias
La vía de entrada a Europa del maneras de “sortear” el sistema.; A corte de ejemplo, vapulpo del Sáhara Occidental
rias empresas europeas han creado filiales en Marruecos o
es través de la importación
participan en empresas mixtas para así constar con nacioya que solo las empresas
nalidad marroquí.

marroquíes tiene permitida la
captura. El pulpo se beneficia
de preferencia tarifaria por los
acuerdos comerciales entre la
UE y Marruecos

Así, la vía de entrada a Europa del pulpo del Sáhara Occidental es través de la importación. Y donde sí está incluido
el pulpo es en el Acuerdo Euromediterráneo y en el posterior
acuerdo de Liberalización212 que implicaban una supresión
gradual de los derechos de aduana. Esto se traduce en que
todo el pulpo importado se beneficia de una preferencia tarifaria que implica no pagar ningún tipo de derechos de aduana, es decir, está libre de impuestos a la importación.
De manera esquemática, reproducimos aquí estas distintas modalidades:
•
•
•

•

Pulpo congelado, transportado desde Agadir en transporte marítimo en contenedores congeladores.
Pulpo fresco, principalmente desde barcos RSW de pesca de altura, directamente exportados de
alta mar hacia los países de destino o tránsito.
Pelágicos, procesados, en conserva, en harina, etc. La mayoría procesados desde los puertos de
Dajla, El Aaiún o Agadir y enviados por mar a su destino, principalmente desde Agadir213, pero también desde Tánger Med.
Todo tipo de especies exportadas directamente desde los barcos congeladores.

210 Para más información ver www.finances.gov.ma/Docs/2012/depf/7405_etude_aout2012.pdf
211 Ver los datos en la web www.trademap.org/cbi/index.aspx?proceed=true&productgroup=24638
212 Concretamente bajo los códigos 0307 51 00 00 y 0307 59 00 00
213 El coste del transporte frigorífico entre El Aaiún y Agadir es de entre 9.300 a 12.500 dh por camión. El puerto de Agadir es el único con transporte marítimo de
contenedores frigoríficos.
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Exportación de Productos pesqueros en 2013
Pescado congelado
Conservas de pescado
Aceite y harina de pescado
Semi-conservas
Pescado fresco
Porcentaje sobre el valor total exportado

Porcentaje de las toneladas totales
5,7%

2,89%

6%
11%

17,10%
8%

45%

50,31%

30%

24%

Fuente: Maroc Export 2014

El control de la exportación que se realiza directamente desde los buques se lleva a cabo por parte de la
marina marroquí, la gendarmería real y la policía nacional y policía de aduanas, generando a menudo conflictos de intereses por las licencias de pesca y los buques en posesión de altos cargos militares e incluso
políticos [véase 5. Estudios de Caso].
Exportaciones por dirección regional en 2017
13%
Casablanca

12%
Casa-Port

33%
Tanger Med

23%
Autres
17%
Centre Sud
Fuente: Informe de Actividades de 2017 de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. www.douane.gov.
ma/web/guest/nos-publications
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El problema principal con
estas rutas de importación es
la marroquinización en origen
del pescado que ha sido en
realidad capturado en aguas
del Sáhara Occidental

El transporte en contenedores hacia Europa se realiza con
grandes empresas de transporte marítimo. Una de las más
importantes es CMA-CGM, creada en 1978 por el franco-libanés Jacques Saadé y con presencia en Marruecos desde
1983. Sus rutas de transporte incluirían Dajla, con parada
en Agadir en su ruta New Morocco Shuttle, y es la primera
empresa en Marruecos con transporte marítimo de contene214
dores refrigerados Reefer . Aparte de las informaciones en los medios de comunicación, sin embargo, no
hemos encontrado la ruta en la página oficial de CMA-CGM.
El problema principal con estas rutas de importación es la marroquinización en origen del pescado que
ha sido en realidad capturado en aguas del Sáhara Occidental. En el caso europeo, este pescado llega a
las aduanas europeas con certificado de origen marroquí. La estrategia iniciada en las últimas décadas de
exportar desde el puerto de Agadir favorece la narrativa de la Comisión Europea acerca de la dificultad de
rastrear el verdadero origen de la materia prima, pese a que en el caso del pulpo las razones de la localización de la especie es más que evidente.
Sin embargo, la inclusión de autorizaciones de importación de plantas de procesado o de barcos congeladores con sede en el Sáhara Occidental dentro de los acuerdos comerciales con Marruecos denota la
total indiferencia ante esta violación de la legalidad internacional. Además de la evidente inclusión, de las
empresas con permiso para importar productos de pesca en la UE215 y con sede en el Sahara Occidental,
según el AMRPEN al menos la mitad de ellas son empresas gestionadas y propiedad de marroquíes en el
Sahara216.

214 Para más información ver: https://lnt.ma/larmateur-cma-cgm-lance-caravane-profit-producteurs-agricoles-marocains/
215 Lista de autorización de importaciones a la UE (00225), Marruecos. Productos de la pesca. En vigor desde 27/11/2018, Fecha de publicación 14/11/2018.
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/ES/FFP_ES_es.pdf
216 Documento interno listas de empresas facilitado por miembros de AMRPEN.
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8. Distribución comercial en España
Las importaciones de pulpo en Europa han crecido un 9.8% entre 2012 y 2016. En 2016 se importó por
un valor de 937 millones de euros, el 90% de las importaciones eran de pulpo congelado. El valor añadido
del procesamiento se realiza principalmente en Europa, consiguiendo así mayor margen de beneficio para
las empresas europeas al aumentar el precio posterior217. Según la Secretaría de Estado de Comercio, se
ha llegado a las 24.000 toneladas, más del doble que hace una década. Marruecos, Portugal y Mauritania
son los países de los que España importa más pulpo218, por delante de Senegal, Perú, México y Chile219.
En 2011, España era el tercer mayor importador de pescado a nivel mundial, sobre todo de calamar, sepia
y pulpo220. El pulpo en Europa se consume principalmente en el Sur, en Portugal, España e Italia221. El pulpo
de fuera representa un 75% de lo que se comercializa en España222.

El pulpo de fuera representa
un 75% de lo que se
comercializa en España

Marruecos es el primer país exportador de pescado a España, seguido de China. Marruecos exporta más de 100.000
toneladas al año de pescado en España, la mitad de las cuales son de cefalópodos. Una parte del pescado es capturado por las propias empresas armadoras españolas fuera de aguas del estado español. Este es el caso, por
ejemplo, de los pelágicos. En cuanto al pulpo, al ser excluido de los acuerdos de pesca, buena parte de lo
que se comercializa en España llega a través de empresas marroquíes que operan en Dajla. Son empresas
marroquíes, pero con socios e incluso capital extranjero, europeo, francés o español, entre otros.
La restricción de pesca de pulpo en las aguas de Marruecos ha llevado al Estado español, según la FAO,
a buscar otros acuerdos con otros países más al sur (Mauritania, Senegal, Guinea Bissau y Guinea), pero
actualmente la flota de pesca española dedicada al pulpo es un tercio de la que existía en 1980, que tenía
279 naves aquel año. No obstante, el consumo español de pulpo es el más importante de Europa.
A efectos de aduanas el pulpo se importa a la Unión Europea bajo los códigos
•
•
•

030751 – Pulpo vivo, fresco y refrigerado.
030759 – Otros pulpos (Congelado, ahumado/cocinado, y seco/salado).
160555 – Pulpo preparado o en conserva.

217 Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Centre for the Promotion of Imports from developing countries. https://www.cbi.eu/market-information/
fish-seafood/octopus/ Acceso: 11/09/2018
218 Yaiza Saiz (2018) “Más de 18 euros el kilo: por qué el precio del pulpo se ha disparado tanto” en La Vanguardia, 19/07/2018. En línea: (https://www.lavanguardia.
com/comer/materia-prima/20180719/45956096436/subida-precio-pulpo-2018.html
219 Elisa Lois (2017) No hay pulpo gallego para tanta ‘pulpeira’. El País. Pontevedra 26 DIC 2017 5 noviembre 2011. En línea: (https://elpais.com/economia/2017/12/21/actualidad/1513889443_550877.html
220 Dove, Chris. 2011. “Spain still world’s No. 3 seafood importer”, SeafoodSource.com,
February 4, 2011. https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/spain-still-world-s-no-3-seafood-importer
221 Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos. Centre for the Promotion of Imports from developing countries. https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus/ Acceso: 11/09/2018
222 Yaiza Saiz (2018) “Más de 18 euros el kilo: por qué el precio del pulpo se ha disparado tanto” en La Vanguardia, 19/07/2018. En línea: https://www.lavanguardia.
com/comer/materia-prima/20180719/45956096436/subida-precio-pulpo-2018.html
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Países exportadores de pescado a España por porcentaje de la cantidad total. 2017
Otros
61%
Marruecos
9%
China
9%
Ecuador
9%
Argentina
8%
Mauritania
4%
Fuente: Elaboración propia a partir de www.eumofa.eu

Países exportadores de cefalópodos a España por porcentaje de la cantidad total. 2017
Mauritania
7%
xxxx
12%
Mauritania
31%

Otros
31%

Perú
16%
Islas Malvinas
17%
Marruecos
17%
Fuente: Elaboración propia a partir de www.eumofa.eu

Países exportadores de cefalópodos a España por porcentaje del valor (miles de euros) 2017

Otros
28%

Mauritania
13%

Islas Malvinas
10%
Marruecos
31%

China
10%
Perú
8%

Fuente: Elaboración propia a partir de www.eumofa.eu
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Importación de Marruecos a España de Pulpo (030751 Pulpo Octopus spp., vivos, fre, 030759
-- Los demás:, 160555 – Pulpos) en miles de euros
Elemento

Total seleccionado

030751 Pulpo Octo- 030759 -- Los demás: 160555 -- Pulpos

1995

26.328,89

399,23

25.929,66

1996

18.527,15

706,00

17.821,15

1997

27.537,06

422,49

27.114,57

pus spp., vivos, fre

1998

39.973,38

1.636,15

38.337,23

1999

53.060,01

794,65

52.265,36

2000

62.718,19

1.050,96

61.667,23

2001

99.198,32

991,60

98.206,72

2002

111.223,34

434,28

110.789,07

2003

119.324,67

649,45

118.675,22

2004

94.832,94

43,63

94.789,31

2005

102.911,36

45,70

102.865,66

2006

105.572,68

55,51

105.517,17

2007

122.233,44

1.158,11

121.075,34

2008

155.405,02

2.165,43

153.239,59

2009

93.025,95

396,33

92.629,63

2010

93.565,37

138,44

93.426,93

2011

126.843,76

20,38

126.823,38

2012

107.885,01

177,60

107.695,49

11,92

2013

95.135,33

145,19

94.944,43

45,71

2014

128.444,12

8,11

128.378,09

57,92

2015

180.854,53

351,73

180.454,74

48,06

2016

200.960,51

179,70

200.745,02

35,79

2017

657,88

130,30

512,65

14,93

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria y de Comercio. España

Importación de Marruecos a España de pulpo (030751 Pulpo Octopus spp., vivos, fre, 030759
-- Los demás:, 160555 – Pulpos) en kilos.
Elemento

Total seleccionado

030751 Pulpo Octo- 030759 -- Los demás: 160555 -- Pulpos
pus spp., vivos, fre

1995

7.246.079,58

455.822,50

6.790.257,08

1996

5.252.391,57

343.283,00

4.909.108,57

1997

5.902.033,05

204.104,50

5.697.928,55

1998

9.403.481,12

523.385,50

8.880.095,62

1999

14.054.202,35

434.147,50

13.620.054,85

2000

18.340.597,45

484.743,00

17.855.854,45

2001

22.898.726,22

378.409,00

22.520.317,22

2002

19.091.581,39

112.839,80

18.978.741,59

2003

18.081.225,22

174.235,70

17.906.989,52

2004

14.413.628,32

30.954,26

14.382.674,06

2005

18.306.902,03

28.579,58

18.278.322,45

2006

20.233.867,38

34.818,10

20.199.049,28

2007

21.475.035,09

237.063,32

21.237.971,77
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2008

23.647.324,06

387.860,70

23.259.463,36

2009

20.123.576,80

100.744,20

20.022.832,60

2010

16.599.374,65

47.149,50

16.552.225,15

2011

13.622.749,91

4.018,00

13.618.731,91

2012

14.290.603,77

48.972,50

14.240.552,37

1.078,90

2013

21.129.258,85

31.369,95

21.092.560,40

5.328,50

2014

18.891.513,12

1.344,00

18.884.611,62

5.557,50

2015

26.221.353,20

45.827,76

26.169.942,91

5.582,53

2016

25.828.394,30

22.456,40

25.802.216,43

3.721,47

2017

58.310,51

10.069,00

46.880,00

1.361,51

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria y de Comercio. España

Países exportadores de pequeños pelágicos a España por porcentaje de la cantidad total. 2017
Marruecos
60%

Otros
15%
Perú
13%
Cabo Verde
4%
Rusia
4%
Argentina
4%

Fuente: Elaboración propia a partir de www.eumofa.eu

Países exportadores de pequeños pelágicos a España por porcentaje del valor (miles de
euros). 2017
Marruecos
70%

Perú
9%
Otros
8%
Cabo Verde
8%
Argentina
4%
Rusia
1%

Fuente: Elaboración propia a partir de www.eumofa.eu
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En esta investigación y posteriores nos planteábamos reconstruir la cadena de valor del pescado que
proviene del Sáhara Occidental. ¿A qué compañías europeas venden las empresas marroquíes los peces
pescados en aguas del Sahara? ¿A través de qué otras compañías, tiendas, restaurantes o grandes superficies llegan estos productos hasta la mesa de la consumidora final?
La cuota de mercado de las marcas blancas de los grandes supermercados es cada vez mayor, en especial desde la crisis financiera de 2008. Las marcas blancas, por pertenecer a las mismas grandes superficies, obtienen una posición privilegiada de acceso a la consumidora final, pero además, su falta de
transparencia, con objetivo de desvincular productos de menor calidad de otra marca con más prestigio,
es precisamente la razón de ser de estas marcas. Esto dificulta enormemente el conocimiento y el acceso
a la información por parte de las compradoras, como veremos a continuación.
España se encuentra entre los cinco países con mayor pesca industrial en alta mar y en ZEE de países pobres, junto con China, Japón, Corea del Sur y Taiwan223. Además la flota pesquera española es la tercera de
la UE en número de barcos (ICEX 2018). Los pesqueros españoles operan tanto en las zonas del Pacífico
como las ZEE de Chile, Argentina; las zonas del Índico ante las costas de Somalia, golfo de Aden; hasta
las zonas del Atlántico principalmente zona oeste de África.

Frigoríficas de Camariña una empresa gallega, situada en Xaviña un pequeño pueblo de A
Coruña. La empresa llegó a Agadir en 2006 y estableciendo un acuerdo con una familia del reino
marroquí. Según el periódico El Faro de Vigo, esta familia sería los Ouquaiti, aunque bien podría
tratarse en realidad de los Ouaalite. Recientemente, la empresa construyó una nueva planta en
esa misma ciudad para suplir la alta demanda que tienen224. Esta empresa puede llegar a comprar
más de 40 toneladas al día de estos cefalópodos, mientras que en las lonjas gallegas sólo pueden
adquirir 800kg al dia. Según el propietario, José Luis Canosa: “Abastecemos en exclusiva a Carrefour y nuestro pulpo está en casi todas las cadenas de supermercados españoles”225. La empresa mueve en el mercado 5 millones de toneladas anuales con una facturación de 30 millones.
Distribuidoras como Frigoríficas de Camariñas adquieren el pescado en Marruecos a través de
filiales. Para luego proveer la materia prima a hoteles, restaurantes, cafeterías, centro comerciales
y grandes cadenas de supermercados.
Las españolas, así como otras internacionales, se van situando más cerca del proceso de extracción/
pesca del pulpo y otros pescados.

En este proceso hay diferentes de empresas que participan. Desde empresas de transporte, hasta
empresas que certifican la calidad del producto, pasando por asociaciones y lobbies que defiende los
intereses de la industria.
Según ICEX (Sierra Amoedo, 2018:25), la industria transformadora de productos del mar tiene diferentes
formas de adquirir el pescado:
•

Los grandes operadores y las empresas conserveras, con fuerte capacidad de inversión, pueden
poseer su propia flota pesquera que realiza el suministro de la materia prima de manera directa. Los

223 Para más información ver: www.advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat8351/tab-pdf and www.20minutos.es/noticia/3409359/0/espana-acapara-pesca-industrial-mundial/
224 Faro de Vigo, “Frigoríficas Camariñas abrirá nueva planta en Marruecos para subir producción”, 2017. En línea: www.farodevigo.es/economia/2017/04/19/frigorifica-camarinas-abrira-nueva-planta/1662808.html
225 De la Cal, Luis. “El pulpo gallego viene del Sáhara”, El Mundo, 2017. En línea: www.elmundo.es/cronica/2017/12/28/5a3e8aeee5fdea966a8b459a.html
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productos llegan directamente al puerto, desde donde son trasladados a la planta en tierra, sin necesidad de su adquisición previa por intermediarios.
•

A través de intermediarios, cuyo papel es el suministro a la industria conservera. Puede que hayan
pactado de antemano con el patrón del barco la adquisición de sus capturas, o bien que se aprovisionen directamente en las subastas que se realizan en las lonjas. La existencia del intermediario
encarece el precio de adquisición del producto.

•

Mediante compra directa de la materia prima en las lonjas por el interesado, con la acción de intermediario o cualquier otro tipo de operador.

Entre los perfiles de las empresas españolas que se pueden encontrar en el mercado marroquí y que menciona el informe de ICEX (Sierra Amoedo, 2018), están presentes tanto armadores (PULMAR) como empresas importadoras-exportadoras (Canosa de Frigoríficos de Camariñas y Congelados del Estrecho),
empresas de la industria transformadora (Grupo Conservas Garavilla) o de la industria auxiliar (Mivisa).
En el ámbito español, existe una extensa red de empresas que importan materia prima del Sáhara Occidental para su comercialización y distribución posterior. Estas firmas se localizan mayoritariamente en Galicia
como Salgado Congelados SL, Discefa, o Canosa, pero también encontramos marcas como Viveros
Merimar ubicada en Palencia, o Angulas Aguinaga con sede en el País Vasco. Las cantidades de pulpo
de Dajla vendidas al año son muy significativas como muestran los datos: 1.000 toneladas vendidas por la
distribuidora Rosa de los Vientos (que comercializa bajo la marca “O Pulpeiro”) a las 2.000 toneladas
en el caso de Profand y 9.200 toneladas según Discefa226. Estas empresas serán las responsables de
abastecer otras empresas mayoristas (Makro), grandes superficies (El Corte Inglés), supermercados
(Carrefour, Mercadona…) hoteles, restaurantes y colegios.
El proceso y la manera de operar que siguen estas empresas en la distribución de sus productos es muy
variado. Algunas de ellas disponen de sus propias plantas de procesado en el país de origen, donde se
manipula la materia prima para su posterior distribución. Es el caso de la conocida empresa mayorista
Salgado Congelado SL, que disponen de plantas en Marruecos y también se encarga del proceso de
congelación para mantener la cadena de frío, o el de la compañía Frigoríficos de Camariñas, que en
2017 anunció la apertura de una nueva planta en Agadir (Marruecos)227.
Por otro lado, la empresa Salgado Congelados explica que la mayoría de su pulpo procede de Dajla y
de Mauritania.
“el de mayor calidad es el pulpo Marruecos de la zona de Dajla por su sabor y textura. El pulpo de
Dajla, de origen marroquí, vive cerca de las costas, se pesca a menos de 15 metros y se alimenta básicamente en un 65% de almejas y un 35% de crustáceos, de ahí viene el sabor único de su carne.228”
Otras empresas, además de tener también sus plantas de procesado en la costa de Dajla, trabajan con
filiales en los mismos países de origen como la empresa Profand, que ha mantiene fuertes lazos económicos con el grupo empresarial marroquí de Abderrahim Zniber, uno de los hombres más ricos de
Marruecos, después de adquirir la mayoría de las acciones de Sofinas SL.229
226 La Voz de Galicia, “Discefa el gigante gallego del pulpo se hace fuerte en Estados Unidos”, 2018. En línea: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/08/19/discefa-gigante-gallego-pulpo-fuerte-estados-unidos/0003_201808G19P28992.htm
227 El Faro de Vigo, “Frigorificas Camariñas…”, 2017, En línea: www.farodevigo.es/economia/2017/04/19/frigorifica-camarinas-abrira-nueva-planta/1662808.html
228 Web empresarial de Salgados Congelados. En línea: https://www.salgadocongelados.com/informacionevitarestafaspulpo/ y https://www.salgadocongelados.com/
variedad-de-pulpo-en-salgado-congelados/
229 El Faro de Vigo: “Grupo Profand compra la marroquí Sofina y consolida su apuesta por el cefalópodo”, 2017. En línea: https://www.farodevigo.es/economia/2017/01/17/grupo-profand-compra-marroqui-sofinas/1605975.html
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Sofinas tienen buques congeladores, como el buque AMAL (IMO 9008184), construido en 1991 por los
Astilleros Zamakona de Bilbao230.
Un caso interesante es el de la compañía líder en venta de pulpo congelado Discefa231, una de las mayores
empresas de distribución de pulpo congelado en España232. En Estados Unidos, su marca comercial es
Ditusa y opera conjuntamente con Ocean Garden, uno de los gigantes de la importación y exportación
de pescado y marisco de Estados Unidos233. Así pues, la venta del pulpo por el conjunto de distribuidoras
españolas no solo tiene alcance estatal, sino que llega a otros países de Europa, Asia o América.
Las empresas distribuidoras que aparecen a continuación son las más potentes en la actualidad en lo que
se refiere a la comercialización de pulpo de la costa de Dajla:

SALGADO CONGELADOS SL
Oficina

A Coruña, España

web

www.salgadocongelados.com/

Descripción de la

Empresa mayorista de pescado y marisco. Está dentro del proceso de congelación para mantener la

empresa

cadena de frio. Dispone de plantas de procesado en Isla Cristina (Huelva) y Marruecos.

Países donde opera

España, Europa, Latinoamérica

Materias primas del

Pulpo de Dajla

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

> 2.500.000€ *

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Salgado, Cristal, Salby y Atlantic

comercialización
Principales clientes

Mayoristas, Canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterias)** Makro, Alcampo, Gadisa, Carrefour, Es-

en España

trella Polar y Conway en España. Sonae, Makro Cash y Sogenave en Portugal o Cooperativa Italiana de
Catering en Italia, Estrella Polar***

Publicidad del pro-

Fuente: www.salgadocongelados.com/wp-content/uploads/2016/08/pulpos_salgado.pdf

ducto en su página
web y noticias
relevantes
* Ver nota al pie 234
** Ver nota al pie 235
*** Ver nota al pie 236

230 Para más información ver: https://www.balticshipping.com/vessel/imo/9008184
231 Web de la empresa https://www.discefa.com/pulpo-congelado-cocido/
232 Abuín. (2016). “El Rey del Pulpo deja de ser gallego”, La Voz de Galícia, 18 de junio. En línia: www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2016/07/18/rey-pulpo-deja-gallego/0003_201607G18P22991.htm
233 Para más información ver: www.oceangarden.com/about-us/
234 Para más información ver: www.expansion.com/directorio-empresas/salgado-congelados-sl_364000_G51_15.html
235 Para más información: www.bialarblog.com/canal-horeca/
236 Ver información corporativa de la empresa: www.salgadocongelados.com/nuestra-empresa/
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DISCEFA
Oficina

A Coruña, España

web

www.discefa.com/

Descripción de la

Empresa de distribución, compañía líder en venta de pulpo congelado al por mayor

empresa
Países donde opera

Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Dubái, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Líbano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suiza

Materias primas del

Pulpo de Dajla. Venda de 9.200 toneladas al año

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

84.230.378 €

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

El Rey del Pulpo, Pindusa, Algarvío, Fribó, Tentak, Mr. Pulpo y 8 Mares

comercialización
Principales clientes

Canal HORECA (restaurantes y particulares). Venden a través de marcas como: El Rey del Pulpo, Fribó,

en España

Pindusa y Algaravío o Tentak

Publicidad del

Discefa, el gigante gallego del pulpo, se hace fuerte en Estados Unidos ( La voz de Galicia): www.lavoz-

producto en su pá-

degalicia.es/noticia/maritima/2018/08/19/discefa-gigante-gallego-pulpo-fuerte-estados-unidos/0003_

gina web y noticias

201808G19P28992.htm

relevantes

Fuente: www.discefa.com/pulpo-congelado-cocido/
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ANGULAS AGUINAGA
Oficina

Gipuzkoa, España

web

www.aguinamar.es/

Descripción de la

Es la empresa matriz de marcas como: La Gula del Norte, Krissia, Aguinamar y Viveros Merimar.

empresa
Países donde opera

Europa, Japón, Latinoamérica

Materias primas del

Pulpo de Dajla

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

120.496.000€

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Aguinamar, la Gula del Norte y Krissia

comercialización
Principales clientes

Supermercados: Carrefour, el Corte Inglés, DIA

en España
Publicidad del

Angulas Aguinaga se convierte en el primer fabricante en unirse al blockchain alimentario pionero en

producto en su pá-

España:

gina web y noticias

se-al-blockchain-alimentario-pionero-en-espana/

relevantes

Fuente: https://www.aguinamar.es/pulpo/
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VIVEROS MERIMAR
Oficina

Palencia, España

web

www.viverosmerimar.com/meripul/

Descripción de la

Comercio al por mayor de pescado, marisco y otros productos alimentarios.

empresa
Países donde opera

España, Italia, Bélgica, Francia y Portugal

Materias primas del

Pulpo de Dajla

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

41.860.540 € *

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Meripul y Viveros Merimar

comercialización
Principales clientes

Su producto está disponible en más del 80% de los supermercados españoles, hoteles (NH, AC, HUSA

en España

y paradores nacionales), grandes superficies comerciales como: Carrefour, El Corte Inglés, Supermercados como El Árbol, Dinosol o Lecler

Publicidad del

Fuente: www.viverosmerimar.com/wp-content/uploads/2014/06/Pulpo-Cocido-Entero.pdf

producto en su página web y noticias
relevantes

* Ver nota al pie 237
** Ver nota al pie 238

237 Para más información ver: www.ranking-empresas.eleconomista.es/VIVEROS-MERIMAR.html
238 García, Asun. (2010). “Unos tentáculos frente a la crisis” El norte de Castilla, 10 de octubre. En línea: www.elnortedecastilla.es/v/20101017/economia/unos-tentaculos-frente-crisis-20101017.html
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FESBA SEAFOOD PRODUCTS
Oficina

A Coruña, España

web

www.fesba.net/

Descripción de la

Elaboración y comercialización de productos del mar congelados

empresa
Países donde opera

Pulpo de Dajla

Materias primas del

> 2.500.000€

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

Sin identificar

2018
Filiales con las que

FESBA SEAFOOD Products, Chinchorro y Bico del Mar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Meripul y Viveros Merimar

comercialización
Principales clientes

Su producto está disponible en más del 80% de los supermercados españoles, hoteles (NH, AC, HUSA

en España

y paradores nacionales), grandes superficies comerciales como: Carrefour, El Corte Inglés, Supermercados como El Árbol, Dinosol o Lecler

Publicidad del
producto en su página web y noticias
relevantes
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GILMAR MARISCOS
Oficina

Pontevedra, España

web

www.mariscosgilmar.com/home/

Descripción de la

Transformación y comercialización de pulpo

empresa
Países donde opera

España, Italia, Alemania, Francia y Singapur

Materias primas del

Pulpo de Dajla

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

> 2.500.000€

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Mariscos Gilmar

comercialización
Principales clientes

Supermercados: Lidl o Ametller origen

en España
Publicidad del

Fuente: www.mariscosgilmar.com/

producto en su página web y noticias
relevantes
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PROFAND
Oficina

Madrid, España

web

www.profand.com/

Descripción de la

Procesado y comercialización de productos del mar

empresa
Países donde opera

España

Materias primas del

Pulpo de Dajla

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

180.258.887€

2018
Filiales con las que

Trabajan con empresas del grupo de Abderrahim Zniber, uno de los mayores grupos empresariales de

trabajan en Marrue-

Marruecos

cos
Marca para su

Profand

comercialización
Principales clientes

Mercadona

en España
Publicidad del

La viguesa Profand araña cuota de pulpo en Marruecos al hacerse con la mayoría de la empresa lo-

producto en su pá-

cal Sofinas (Société Financière du Souss) (La voz de Galicia): www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/

gina web y noticias

vigo/2017/01/19/viguesa-profand-arana-cuota-pulpo-marruecos-hacerse-mayoria-empresa-local-sofi-

relevantes

nas/0003_201701G19P36994.html
El pulpo que compras financia la represión de Marruecos en el Sáhara ( El salto Diario): www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/pulpo-consumo-expolio-marruecos.html
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FRIGORIFICOS CAMARIÑAS (CANOSA)
Oficina

A Coruña, España

web

www.canosa.es/

Descripción de la

Empresa de importación y exportación de pulpo.

empresa
Países donde opera

España, Portugal, Italia, Inglaterra

Materias primas del

Pulpo (Dajla). Producción de 6.000 palets/año de pulpo

Sáhara Occidental
(Cantidad vendida)
Facturación en

> 2.500.000€

2018
Filiales con las que

Sin especificar

trabajan en Marruecos
Marca para su

Canosa, O Topus, Moitomar, Mareas Vivas y Piña Pesca

comercialización
Principales clientes

Mercadona, Carrefour

en España
Publicidad del

La coruñesa Canosa factura 36 millones, un 13% más, con la venta de pulpo congelado (la Opinión Co-

producto en su pá-

ruña) www.laopinioncoruna.es/mar/2017/07/03/corunesa-canosa-factura-36-millones/1196641.html

gina web y noticias
relevantes

Frigorífica camarinas abre nueva planta (Faro de Vigo): www.farodevigo.es/economia/2017/04/19/frigorifica-camarinas-abrira-nueva-planta/1662808.html

Otras distribuidoras que también comercializan con pulpo de Dajla tal y como muestran en sus webs: Decasa Ultracongelados, TopGel, Freiremar, Grupo Amaro, Cantero Trade, Pesfasa, Oceanic Sea
Food S.L, Unión Martin, Alfrio, Fergofresco y Yoryogana.
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9. Venta final
La variedad de marcas que ofrecen pulpo de Dajla, ya sea congelado o fresco, es extensa y las podemos
encontrar en supermercados, hoteles, restaurantes y cafeterías como veremos a continuación.
Las marcas que comercializan con productos del mar así como otros alimentos están obligadas por ley a
utilizar un sistema de etiquetado en sus productos.
Existen unos requisitos para el etiquetado de los productos que se comercializan en la Unión Europea (Directiva 1379/2013). Esto se aplica al pescado procesado así como una parte del pescado no procesado,
haya sido o no empaquetado previamente a la venta.
Aunque sobre el papel existe el derecho de los consumidores a conocer el origen de los productos que
consumen, lo cierto es que la única obligación239 que existe en la Unión Europea para los productos marinos
es que se indique:
•
•
•
•
•
•

Nombre comercial y científico.
Origen regional (a menudo expresado por el número de zona establecido por la FAO).
El tipo de arte de pesca utilizado240.
Método de producción (pesca extractiva marina, pesca en agua dulce, acuicultura).
Si ha sido descongelado.
Fecha mínima de durabilidad (cuando sea necesario).

Aunque se supone que debe haber una trazabilidad, ésta no llega al consumidor final, que solo tiene derecho a saber el origen aproximado del producto. En concreto de la zona de origen, siendo el atlántico
costero a Marruecos y Sáhara Occidental la zona FAO34.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció la división
de las zonas de pesca (en un total de 19) con una numeración específica para hacerla única.

La zona FAO 34, situada frente a la costa occidental de África, abarca desde el estrecho de Gibraltar hasta
la desembocadura del río Zaire y es en este territorio donde encontramos los territorios del Sáhara Occidental, en concreto dentro de la subcategoría 34.1.31 y 34.1.32 tal y como muestra el siguiente mapa:
239 Ver Comisión Europea. (2014). Guía de bolsillo sobre las nuevas etiquetas de la UE para los productos de la pesca y de la acuicultura. Unión Europea.
doi:10.2771/80625: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_es.pdf
240 Por tipo de pesca se debe especificar algunas de las 7 categorías: «redes de tiro», «redes de arrastre», «redes de enmalle y similares», «redes de cerco y redes izadas», «sedal y anzuelo», «rastras» y «nasas y trampas»
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Fuente: www.fao.org/fishery/area/Area34/en#FAO-fishing-area-34.1.3

La mayoría de marcas que venden pulpo etiquetan su producto indicando solo la ZONA FAO 34 (Atlántico
Centro-Este) o en otras ocasiones muestran erróneamente “Marruecos” como lugar de captura sin especificar que viene de Sáhara Occidental.
Pese a que indicar el origen de la captura como ZONA FAO 34 da muy poca información, en realidad, además, buena parte de los productos marinos no indican su origen ya que el surimi, empanados, preparados
o conservas no tienen la obligación de indicar el origen del producto241.
La escasa información que llega a la consumidora final es diferente, sin embargo, de la información a la que
tienen que poder acceder las autoridades públicas. Se debe poder trazar el origen y todos los pasos de la
cadena por los que ha pasado un producto, es decir, identificar el barco o barcos que hicieron la captura
o recogida y la fecha en que lo hicieron. Pero esta trazabilidad no es accesible a la consumidora final. El
argumento es a menudo el de la competencia. Las empresas argumentan que dar demasiada información
podría beneficiar a otras empresas competidoras del mercado (accediendo a sus proveedoras, etc.).
Otras informaciones como la fecha de desembarque, el puerto de desembarque, la bandera del país que
lleva el barco y otra información medioambiental, ética o social son voluntarias.
En relación a otros productos movimientos activistas y de sociedad civil piden el aumento de la transparencia y la trazabilidad de la industria textil (Campaña Ropa Limpia) o de los productos electrónicos (ElectronicsWatch). El World Wild Fund242 realizó una campaña en concreto sobre la trazabilidad del pescado en
Estados Unidos de América (“Bait to plate”, del anzuelo al plato).

9.1 Supermercados
La venta final del pulpo de Dajla en los supermercados es el último eslabón de toda la cadena que se inicia
con la pesca en territorios ocupados y acaba llegando a los lugares de venta para su consumo final. La
241 Véase las indicaciones de ANAFCO/CECOPESCA: www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=FAQs&nar1=890&var2=FAQs&nar2=890&vez=1&metatitle=
242 Ver proyecto y principios sobre trazabilidad de la campaña “Bait to plate” (de l’ham al plat) de WWF https://www.worldwildlife.org/pages/bait-to-plate
www.ift.org/gftc.aspx
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lista de supermercados que son abastecidos por estas cadenas de distribución es extensa, abarcando la
mayoría de los comercios del territorio español.
Para conocer qué empresas hay detrás de cada producto hay que introducir el número de registro RGSA
en la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición243.
Foto: Captura de pantalla. Ejemplo RGSA de
Frigorífics Ferrer.

En esta investigación hemos encontrado que la mayoría de supermercados ofrecen pulpo de la zona
FAO34, y en concreto de ‘Marruecos’, lo que indicaría que se está comercializando pulpo del Sáhara Occidental. Es el caso de ALDI, por ejemplo, que comercializa pulpo congelado de la marca Flete, pescado
en la zona FAO34. Tras el pulpo de Flete está en realidad la empresa Cocedero de Mariscos S.A., una
empresa con sede en Fraga, donde se procesan y se envasan los productos. Las oficinas comerciales y
las administrativas se encuentran en Barcelona. El pulpo que comercializan para ALDI procede, según
la página web244, de Marruecos y de Mauritania. Según la propia empresa, tienen un centro frigorífico en
Mauritania, donde congelan pescados, cefalópodos y mariscos. Cocederos tienen la marca ComaTrade
para el mercado americano.
Foto: Pulpo congelado con marca comercial Flete, de la empresa Cocederos de Marisco.

243 Página web de la Agencia. Sección de búsqueda de Empresas Alimentarias Inscritas (RGSEAA). En línea: www.rgsa-web-aesan.msssi.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp
244 Web empresarial de Cocedero de Mariscos: www.cocedero.net
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Otras grandes superficies que comercializan pulpo expoliado son:
•
•

Ametller Origen comercializa Gilmar Mariscos.
En Carrefour encontramos marcas como Meripul, Angulas Aguinaga Las dos marcas comercializan pulpo de Dajla.
DIA, comercializa la marca Angulas Anguinaga.
EL CORTE INGLÉS, comercializa Cocimar, Viveros Merimar, Ficolumé, Angulas Anguinaga
EROSKI, comercializa las marcas Frinsa del Norte y COCIMAR.
ESCLAT, Comercializa productos de pulpo de las marcas Ferrer y Bonpreu.
LIDL vende la marca OCEAN SEA. Ocean Sea es una marca blanca de Lidl o marca de distribuidor.
La empresa detrás de Ocean Sea de Lidl fabrica también Krissia y otras marcas conocidas como
La Gula del Norte245.
Mercadona, comercializa Profand y Canosa, entre otras.

•
•
•
•
•

•

Foto: Pulpo cocido de la marca blanca de Lidl “Ocean Sea”

El Corte Inglés
La empresa El Corte Inglés ofrece en sus establecimientos (centros comerciales, supermercados) y
venta online, pulpo de las empresas Viveros Merimar, Angulas Aguinaga, Cocimar y Ficolumé.
Viveros Merimar y Angulas Aguinaga ofrecen pulpo de la zona costera de Dajla. Ambas empresas anuncian a través de sus webs que adquieren específicamente el pulpo de Dajla a pesar de las
consecuencias legales que suponen ofrecer un producto expoliado. En ocasiones, a esta vulneración
se suma que las empresas informan que Dajla es una región de Marruecos, lo que supone un engaño
para el consumidor.
Foto: Imagen extraída de la web de Viveros Merimar donde afirma que
el pulpo que venden es de Dajla en “Marruecos”.

A través de la adquisición de este producto y la venta al
consumidor final, El Corte Inglés es cómplice en la cadena
de suministro que contribuye al expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental, en este caso el pulpo. En
sus establecimientos y venta online pueden encontrarse
245 El blog de las marcas blancas. En línea: www.blogmarcasblancas.com/2018/01/palitos-de-mar-surimi-ocean-sea-lidl.html
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principalmente las siguiente marcas comerciales del pulpo: Cocimar, Viveros Merimar, Ficolumé, Angulas Anguinaga. Concretamente, en los puntos de venta físicos el consumidor puede
consultar el origen del producto; en la parte última podrá encontrar zona FAO 34 que corresponde
al Atlántico Centro-Este donde se encuentra las aguas del Sahara Occidental.
Foto: Capturas de productos envasados de Viveros
Merimar ofrecidos en el Corte Inglés el 21 de diciembre de 2018. En la parte posterior del producto se
puede observar que proviene de la zona FAO 34 Atlántico Centro-Este.

Si el producto es fresco, los consumidores
pueden encontrar información de la región
de origen. Como podemos ver en esta fotografía el producto es Atlántico Centro-Este:

Foto: Pulpo fresco exhibido en el supermercado Corte Inglés el 21 de diciembre de 2018

En la venta online, encontramos dos casuísticas. En los productos frescos
se informan que son de la zona Atlántico Centro-Este, mientras que en los
productos envasados es prácticamente imposible identificar el origen ya que
las imágenes sólo muestran la parte delantera del producto y no el origen.
El consumidor podría adquirir el producto sin conocer el origen del mismo.

Mercadona
En 1977 se inicia la actividad de Mercadona dentro del Grupo Cárnicas Roig (formado por el matrimonio de Francisco Roig Ballester y Trinidad Alfonso Mocholí). La carnicería familiar pasa a
ser una tienda de ultramarinos y casi 40 años más tarde la empresa cuenta con 1.627 supermercados en España246 y se considera una referencia mundial del sector de la distribución.
Mercadona ofrece una extensa variedad de productos entre los que se encuentra la venta de pescado y marisco fresco y congelado. Oficialmente, la empresa dice seguir una política de pesca sostenible que busca cumplir con un buen etiquetado del producto, evitar la pesca ilegal, el cumplimiento
de las tallas mínimas, apoyo a la pesca local247.
Pero en 2009, diferentes organizaciones de la sociedad civil denuncian que Mercadona ofrece
productos marinos expoliados del Sáhara Occidental. Debido a esas presiones la conservera
española Jealsa248 (Propietaria de la marca Rianxeira y Escuris) decidió deslocalizar su produc246 https://es.statista.com/estadisticas/541156/numero-de-tiendas-de-mercadona-en-espana/
247 MERCADONA (30 de juliol de 2013) “Política de pesca sostenible de Mercadona”. En línia: https://info.mercadona.es/es/actualidad/politica-de-pesca-sostenible-de-mercadona/news
248 Grupo Jealsa Rianxeira S.A.U.: http://www.jealsa.com/en/inicio-ingl/
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ción de conservas de sardinas trasladándola desde su fábrica de El Aaiún a unas instalaciones
en A Coruña249.
Aun así, Mercadona sigue ofreciendo productos marinos de los caladeros del Sáhara occidental,
como el pulpo de Dajla, a través de las distribuïdores Profand y Frigoríficos Camariñas, mediante
las marcas Profand y Canosa.
Foto: Pulpo crudo de la marca Profand donde indica la procedencia Atlántico Centro-Este

Frigoríficas de Camariñas es una empresa
gallega, situada en Xaviña un pequeño pueblo de
A Coruña. La empresa llegó a Agadir en 2006 y
estableciendo un acuerdo con una familia del reino marroquí. Según el periódico El Faro de Vigo,
esta familia sería los Ouquaiti, aunque bien podría tratarse en realidad de los Ouaalite. Recientemente, la empresa construyó una nueva planta
en esa misma ciudad para suplir la alta demanda que tienen250. Esta empresa puede llegar a comprar
más de 40 toneladas al día de este cefalópodos. Según el propietario, José Luis Canosa: «Abastecemos en exclusiva a Carrefour y nuestro pulpo está en casi todas las cadenas de supermercados
españoles”251.

9.2 Canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías)
El Canal HORECA es un espacio la distribución comercial de productos hacia hoteles, restaurantes y
cafeterías. Los distribuidores de HORECA adquieren los productos de grandes proveedores y los hacen
llegar a esos consumidores objetivos252. Arturpesca, distribuidora de pulpo, comercializa en canal HORECA las marcas de: El Rey del Pulpo, Fribó, Pindusa y Algaravío. Otra marca que suministra pulpo a
hoteles además de Arturpesca es Viveros Merimar que abastece a hoteles como NH, AC, HUSA o los
paradores nacionales.

9.3. El pulpo a la gallega: desinformación e influencias
La captura del pulpo en España se ha ido reduciendo año tras año hasta alcanzar mínimos históricos, esto
ha provocado el encarecimiento del producto gallego. En 2017 se capturaron 1,8 millones de toneladas de
pulpo, lo que supuso un aumento del precio medio por kg de 10 euros aproximadamente, el mayor coste
desde 2001253. Paralelamente la demanda interior y exterior de este cefalópodo ha ido aumentado por lo
que las lonjas españolas son incapaces de cubrir la fuerte demanda. La importación del octopus vulgaris
de Dajla ha aumentado en consecuencia con precios también muy superiores por los costes de extracción,
transporte y múltiples empresas que participan en su comercio.
249 https://www.wsrw.org/a215x2375
250 Faro de Vigo, “Frigoríficas Camariñas abrirá nueva planta en Marruecos para subir producción”, 2017. En línea: www.farodevigo.es/economia/2017/04/19/frigorifica-camarinas-abrira-nueva-planta/1662808.html
251 De la Cal, Luis. “El pulpo gallego viene del Sáhara”, El Mundo, 2017. En línea: www.elmundo.es/cronica/2017/12/28/5a3e8aeee5fdea966a8b459a.html
252 Para más información ver: www.bialarblog.com/canal-horeca/
253 Ver información corporativa de la empresa: www.pescadegalicia.gal/estadisticas/
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Así, la gran mayoría del pulpo que consumimos en España no es gallego, sino de Dajla. España importa 20
veces más pulpo del que captura (21.500 toneladas)254. Para el consumidor es complicado identificar en
el etiquetado el origen del producto de los productos congelados y empaquetados que se adquieren en el
supermercado.
En cuanto al producto fresco, hay confusión en cómo se describe el pulpo: “Pulpo a la gallega” que no
quiere decir que sea gallego. Preguntadas una vendedora de pescado sobre pulpos con cartel de ‘Pulpo
a la gallega’ acerca de su origen, ésta contestó que era pulpo para cocinar al estilo gallego255, pese a que
el cartel podía inducir a error. Eso crea desinformación y lleva al consumidor a contribuir, sin saberlo, al
expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental al comprar y consumir producto a través de una
industria extractiva que escapa al control y al consentimiento de la población saharaui.
Por otra parte, algunas distribuidoras anuncian que su pulpo es de Dajla, de la mejor calidad, y ofrecen
información tergiversada sobre ese territorio.
3 de Pulpo, un cocedero artesanal describe en su página web256 que el pulpo que comercializan es
de “Dajla y de otros caladeros de Marruecos” [sic.].
DISCEFA257, as su vez, define que su pulpo es de los mejores caladeros del mundo como “Dajla de
Marruecos” [sic.].

Foto: Web de la empresa
Discefa, www.discefa.com/
calidad 5/2/2019

254 Para más información ver: www.eltiempohoy.es/latierra/alerta-pesca-especies-pukpo-amenaza-cambio_0_2670150004.html
255 Una de estas preguntas se le hizo a una pescadera en el mercado de La Boquería en diciembre de 2019. La segunda fue en una tienda Punt Fresc en el municipio
de Sant Cugat del Vallés. La segunda contesto tras unos titubeos que en realidad era de Marruecos [sic].
256 Web de la empresa: http://3depulpo.es/calidad/
257 Web de la empresa: https://www.discefa.com/calidad/
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10. ¿Quién defiende los intereses
pesqueros de España?
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería es el encargado de defender los intereses del sector
pesquero español. Recientemente el ministro de este sector, Luis Planas, antiguo embajador en Marruecos, estuvo negociando con la UE las cuotas de captura de la industria pesquera española en Bruselas.
El Ministerio se complementa con el trabajo de las administraciones regionales y departamentos públicos
vinculados con este sector como la Conselleria de Mar de la Xunta de Galicia. En otro nivel encontramos
también el Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación que gestiona diversos proyectos sobre el ciclo
de vida del pulpo en el fondo marino258.
La embajada española en Marruecos y su oficina de promoción comercial juegan un papel clave en la identificación de oportunidades económicas para España y sus empresas. En el sector concreto de la pesca,
ICEX ha elaborado un informe en 2018 donde no hace ninguna referencia a los riesgos de inversión en
este sector en Marruecos y a las complicidades y violaciones del derecho internacional en las que están
incurriendo las empresas del sector al hacer negocios con recursos espoliados: “Geográficamente, las
autoridades marroquíes diferencian tres zonas pesqueras potenciales: el norte de Safi y la costa mediterránea, las dos zonas atlánticas al norte y al sur de El Aaiún” (Sierra Amoedo 2018:12) .
En el sector de la industria pesquera encontramos la patronal pesquera CEPESCA que representa intereses de armadores españoles de pesca para mejorar competitividad de las empresas, luchar contra la
pesca ilegal y alcanzar la sostenibilidad. Javier Garat es
su secretario general, también elegido recientemente como
Según Javier Garat, secretario presidente de la patronal pesquera europea Europeche. En
general de Cepesca, y coun encuentro celebrado en febrero de 2018 entre autoridapresidente de la Comisión
des marroquíes y representantes de sectores de la pesca
Mixta EU-Marruecos de
de España, Letonia, Holanda y Lituania, Garat auguraba una
Profesionales de la Pesca,
crisis diplomática entre la EU y Marruecos por la sentencia
“este acuerdo ha demostrado del Tribunal de Justicia Europeo acerca del acuerdo de pesser eficaz para la explotación ca entre ambas partes por incluir el Sáhara Occidental y
sostenible de los recursos
sus aguas adyacentes. Afirmaba que eso supondría la expulpesqueros, es vital para
sión de todos los pesqueros europeos de esas aguas. Javier
la actividad de hasta 126
Garat también aconsejó a los juristas europeos no tener en
buques europeos y, muy al
cuenta las consideraciones “políticas” en relación al acuerdo
contrario de lo que esgrimen
de pesca. Garat explicó que a España “le gustaría pescar
ciertos grupos de presión con pulpo en Marruecos” pero que “el país no quiere”. Sobre
claros intereses políticos, es
mejorar las posibilidades de la categoría de pesca que emclaramente beneficioso para
plean los cinco arrastreros gallegos, indicó que “todo es poel desarrollo socioeconómico sible” si se da el marco de la negociación259.

de la población de diferentes
provincias de Marruecos”.

CEPESCA coordina los trabajos de otras federaciones autonómicas como la Federación Andaluza de Armadores, otra gran organización que defiende los intereses del sector. Su presidente Pedro Maza, dijo que en

258 El confidencial, “CESIC y Grupo Pereira se lanzan a la guerra comercial del pulpo… de piscifactoría”, 2018. En línea: www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-12-21/cesic-grupo-pererira-guerra-comercial-pulpo-piscifactoria_1720810/
259 El Faro de Vigo, “Marruecos descarta el regreso de la flota arrastrera”, 2018, En línea: www.farodevigo.es/mar/2018/02/17/marruecos-descarta-regreso-flota-arrastrera/1839316.html
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caso de una no renovación del acuerdo de pesca habría un conflicto en el mismo sector pesquero entre
españoles y marroquíes sobre la soberanía de las aguas del Estrecho. O el Clúster alimentario de Galicia o la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega), afirma que los
pescadores pueden mantenerse gracias a que la demanda se mantiene a pesar del aumento del precio, de
lo contrario no se podrían cubrir los costes mínimos.
En el ámbito concreto de la pesca del cefalópodo, cabe destacar la Asociación Nacional de Cefalopoderos (ANACEF). Su presidente es Francisco Freire. Freire defiende obtener de nuevo licencias para
pescar cefalópodos en aguas del Sáhara Occidental ya que considera estratégico el caladero para que la
flota pueda rotar entre las distintas aguas africanas a lo largo del año: “En cuanto a las especies, ANACEF
tratará de negociar que se pueda tener cuota de cefalópodos y crustáceos, que actualmente no existe. Si
excluyen las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo con Marruecos no podremos ir a pescar y eso supone
una pérdida”260.
Por otro lado, la cooperativa de armadores de pesca, Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI) es la mayor asociación pesquera de España y Europa. Los armadores de Marín se organizan para defender también los intereses locales. María José De Pazo, propietaria de una empresa armadora de Marín, también incide en la importancia que tienen estas aguas para la villa: “Los barcos de Marín,
Cangas y Bueu siempre tuvieron una presencia importante en la costa africana”. De Pazo subraya que los
grandes damnificados de una posible salida del Sáhara Occidental del acuerdo son las embarcaciones
que se dedican al fresco261.
Los lobbies marroquíes
En tan solo 5 años, Marruecos se ha convertido en el principal proveedor de pulpo para Galicia. Los buques
marroquís son los únicos con licencia para capturar este cefalópodo. Varias organizaciones defienden los
intereses del sector, como la Comisión euromarroquí de los profesionales de pesca. Omar Akouri,
su copresidente, criticó que el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE desconoce la realidad e
impacto de este acuerdo sobre la población local saharaui. La Patronal marroquí (CGEM) también juega un rol importante en este sector. Su representante regional, Mohamed Lamine Hormatallah, afirma
que la región recibe “siete veces más de inversiones públicas por habitante que la media nacional”262. Del
montante de la UE dirigido al apoyo sectorial, un 66% se ha destinado a las regiones administrativas marroquíes del sur de Dajla-Oued Eddahab y El Aaiún-Sakia-El Hamra, respectivamente; incluida, por ejemplo,
la nueva lonja de Dajla, con una inversión de 2,7 millones de euros.
El presidente de la Comisión Regional de Derechos Humanos (oficial), Mohamed Elamine Semlali, lamentó en declaraciones a Efe la poca transparencia con la que Marruecos gestiona la dotación financiera del acuerdo263.
Marruecos ha organizado un viaje a Dajla para medios internacionales, en el que está tratando de demostrar que el destino de la dotación financiera del acuerdo pesquero va a proyectos e infraestructuras de la
región del Sáhara Occidental.
Ferias y exposiciones gastronómicas
Las ferias y exposiciones gastronómicas del pescado juegan un papel fundamental para promover el con260 El diario de Pontevedra, “Incertidumbre entre los armadores de Marin que afean en aguas marroquíes”, 2018. En línea: www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/incertidumbre-armadores-marin-faenan-aguas-marroquies/20180302085536968481.html
261 Ídem.
262 Para más información ver: www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1010242/comision-mixta-euro-marroqui-profesionales-pesca-constituye-dakhla-representacion-canaria-apela-valorar-beneficios-acuerdo-pesca
263 EFE. 2018. “Armadores auguran una crisis diplomática con Marruecos si no se renueva el acuerdo” EFE, 16 de febrero. En línea: https://www.efe.com/efe/espana/
economia/armadores-auguran-una-crisis-diplomatica-con-marruecos-si-no-se-renueva-el-acuerdo/10003-3526405
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sumo del pescado, establecer nuevos acuerdos y contratos en el sector, y promover productos. La asociación CONXEMAR, organiza anualmente en Vigo la mayor exposición y encuentro entre empresas de
productos de pesca congelados. En sus aparadores más de 224 productos muestran la calidad de sus
productos. Sin embargo, CONXEMAR muestra sin reparo productos expoliados del Sáhara Occidental y
falla en dar información veraz sobre el origen de los mismos.
En la información que ofrece la feria CONXEMAR 2017 sobre Salgado Congelados, se informa
de que la empresa:
“en un afán por la mejora, comenzó a elaborar sus propios productos. Empezaron con el pulpo de
la ría, el cual llegaba fresco de la flota pesquera de la costa gallega. Pasado el tiempo, la compañía
se ha diversificado y hoy en día cuenta con personal cualificado y frigoríficos en los principales caladeros de cefalópodos. De esta manera ofrece tanto el mejor pulpo de la ría como el pulpo Dajla con
procedencia de Marruecos, pulpo maya de México y el pulpo Isla Cristina o Algarve”264.

La directiva de CONXEMAR ha hecho caso omiso a las demandas de la sociedad civil de prohibir la exposición de productos del Sáhara Occidental ocupado por parte de empresas marroquíes. En 2008, la asociación SOGAPS (Solidariedade Galega co Pobo Saharaui) y la delegación saharaui en Galicia denunciaron
que la subdelegación del Gobierno español no autorizó a SOGAPS a manifestarse contra la celebración del
evento265.
Empresas identificadas en las secciones anteriores que adquieren pulpo expoliado del Sáhara Occidental
como Discefa o Cantero Trade, también alcanzan a exponer sus productos en exposiciones europeas
como el SeaFood Expo Global. En cuanto a Marruecos, se realizan dos grandes exposiciones anuales y
bianuales respectivamente: MAFEX (Maghreb Food Exhibition) y Salón Halieutis.

264 Fuente: http://public.xeria.es/conxemar2017/es/News/Details/7650-salgado-congelados-variedades-de-pulpo-conxemar-2017
265 Para más información ver: www.porunsaharalibre.org/tag/conxemar/
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11. Desmontando mitos: greenwashing
y el desarrollo sostenible en el Sáhara
Occidental
La captura y comercio del pescado y productos piscícolas es uno de los sectores extractivos más intensos a nivel global. La mayoría de la extracción del pescado se produce en países en vías de desarrollo y
al menos la tercera parte de la captura se destina al comercio internacional. Además, la sensibilidad de
este producto y el impacto en la salud que tiene supone un aspecto añadido a la importancia de regular y
establecer unas reglas comunes entre todos los actores que intervienen en este sector.
La FAO se ha encargado de elaborar diferentes directrices entre las que destacan el Código de Conducta para la Pesca Responsable266. En este documento se hace referencia a la obligatoriedad de respetar el
Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, donde concretamente se articula que la soberanía
de los Estados ribeñeros sobre su mar y sus Zonas Económicas Exclusivas adyacentes. Además se cita la
importancia de respetar el medio ambiente y los intereses de las poblaciones de los países ribereños, ya muchas de estas sociedades tiene como fuente principal de ingresos y consumo el pescado de sus costas267.
La sostenibilidad y regeneración de los bancos de pesca ha sido uno de los argumentos utilizados para legitimar la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, de manera que incluya explícitamente
el Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes. En este sentido, el nuevo acuerdo ya no se llama Acuerdo
de Asociación de Pesca (Fisheries Partnership Agreement) sino Acuerdos de Asociación Sostenible de Pesca (Sustainable Fisheries Partnership Agreement) y se hace mención a Marruecos como única
autoridad competente capaz de garantizar la sostenibilidad medioambiental del sector de la pesca en el
Sáhara Occidental.
“The aim of the Agreement is to ensure the sound management and sustainability of fisheries resources from the ecological, economic and social point of view.”
“In addition, it should be noted that the Kingdom of Morocco, which administers this territory (at least
the greater parte), is the only entity with which such an agreement can be concluded in the light of
the fact that no other entity could guarantee the sustainable exploitation of those resources and the
management and monitoring of the funds of the sectorial support available for the territory of Western Sahara and its population.268“
En estos acuerdos se excluyen, como hemos comentado anteriormente, el pulpo y las gambas por razones
de sostenibilidad medioambiental, a pesar del hecho de que la UE ha importado cefalópodos de Marruecos
por un valor de 5.167 millones de euros en los últimos 17 años269. Esto supone como mínimo unas 55 mil
toneladas al año. El pulpo ya estaba excluido del Acuerdo de Pesca anterior, pero no del Acuerdo de libre
comercio por el que Marruecos puede exportar hacia la UE sin costes de aduana (Ley D0497/12270).
266 Para más información ver: www.fao.org/3/a-i0590s.pdf
267 La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar se puede acceder a través de: www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
268 Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and
the Kingdom of Morocco, the Implementation Protocol thereto and an exchange of letters accompanying the said Agreement. COM/2018/677 final
269 En concreto serian 5.167.183 miles euros entre el 2001 i el 2017, segons les dades de l ‘Eurostat-COMEXT. Veure: www.eumofa.eu/extra-eu-imports
270 Para más información ver: 2012/497/EU: Council Decision of 8 March 2012 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between
the European Union and the Kingdom of Morocco concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products, fish and fishery
products, the replacement of Protocols 1, 2 and 3 and their Annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the
European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. CELEX number: 32012D0497. Council of the European
Union. Date of document: 08/03/2012. http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=0307520000&partner=MA&reporter=ES&tab=3
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En el ámbito de la pesca sostenible. Marruecos y sus empresas utilizan las siguientes certificaciones:
•

FRIENDS OF THE SEA: el FOS se compromete a la preservación del hábitat marino. Se considera
como uno de los principales programas de certificación a escala internacional para los productos del
mar. Hoy en día, 10 empresas locales han logrado su certificación: 2 conserveras, 2 industrias de semiconservas y 4 de fabricación de harinas y aceites. La sardina, la anchoa y la caballa se encuentran
entre los productos más relacionados con esta etiqueta.

•

DOLPHIN SAFE: esta marca muestra que el atún ha sido capturado utilizando métodos respetuosos con los delfines. Las empresas también se comprometen a no utilizar filetes derivados. Actualmente, 2 sociedades han adoptado este sello y 2 conserveras lo muestran en sus envases.

El sector de pesca marroquí también está desarrollando sus propias estrategias de eco-etiquetado271. Label Morocco and Moroccan Seafoods esta última orientada al comercio internacional, supuestamente
garantizan la pesca sostenible y el respeto del medio ambiente272.
Sin embargo, las asociaciones de pescadores saharauis han denunciado a menudo la falta de respeto de
las treguas biológicas y el laxismo de las autoridades marroquíes273. A estas denuncias se suman las malas
prácticas identificadas en la pesca artesanal, los casos de tráfico de drogas o las capturas ilegales. Marruecos captura oficialmente 1.350.147 toneladas de pescado al año. En 2002, sin embargo, un estudio
calculaba que en Marruecos el 50% de las capturas efectivas no eran contabilizadas oficialmente (Pitcher,
Watson, Forrest, Valtýsson, and Guénette 2002).

271 Ver información corporativa de FENIP: www.fenip.com/fenip/contenu.asp?id_rub=13&ID_SRUB=23
272 ICEX, El Sector de los Productos del Mar en Marruecos, diciembre 2014. En línea: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2018792559.html
273 2014. Contrebande de poulpe au Sahara occupé, aucun respect pour la trêve biologique. Mohamed Mahamud Embarecmai 21, 2014. http://plan-paix-onu.blogspot.
com/2014/05/contrebande-de-poulpe-au-sahara-occupe.html
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Conclusiones finales
La Unión Europea y sus estados miembros, en especial el Estado español, están siendo cómplices de la
ocupación del Sáhara Occidental y el expolio de sus recursos naturales. En el análisis realizado en este
informe sobre la extracción, procesado y comercialización del pescado en general y el pulpo en particular
del Sáhara Occidental, se muestra la cadena de complicidades y vulneraciones de derechos humanos que
se producen en este sector. Y todo ello pasa a la luz del día.
Las empresas españolas anuncian pulpo de Dajla; ICEX publica mapas que incluyen el Sáhara Occidental
ocupado como parte de Marruecos; la Comisión Europea publica licencias de importación al mercado
común para empresas marroquíes con sede en Dajla o El Aaiún. La normalización y complicidad con la
anexión ilegal de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, se realiza sin ningún tipo de pudor.
El nuevo acuerdo en materia de pesca “Sustainable Fisheries Partnership Agreement” entre la UE y Marruecos, ejemplifica las carencias democráticas de la Unión y la priorización de los intereses económicos
de unos pocos por encima del respeto y la promoción de los derechos humanos y la legalidad.
El nuevo acuerdo de pesca incluye explícitamente el Sáhara Occidental, para acatar de algún modo las
sentencias judiciales, pero no cumple con el requerimiento de la posición del TJUE de obtención del
consentimiento de la población saharaui, como principal soberana de los recursos naturales del Sáhara
Occidental y su ZEE. Marruecos considera el Sáhara Occidental como una provincia más de su territorio
y se esta apropiando de forma ilícita de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Este acuerdo de
pesca permitirá que Marruecos continúe obteniendo grandes beneficios económicos por los productos
pesqueros y marinos expoliados.
La UE esta profundizando y consolidando la ocupación también a través de los fondos, y contrapartidas
correspondientes, incluidos en el Acuerdo de Pesca para el desarrollo sostenible de los mares y océanos,
y poblaciones ribereñas, definidos de forma directa e indirecta en los acuerdos. Marruecos destina estos
fondos europeos al Plan Halieutis orientado a la construcción de infraestructura y equipamientos del sector pesquero mayoritariamente en el Sáhara Occidental ocupado, pero donde la población saharaui queda
excluida de ese desarrollo pese a sus continuas protestas.
Además, parte de los ingresos que Marruecos reciben por los acuerdos de pesca son destinados al desarrollo y acondicionamiento de pueblos pesqueros formados casi en su totalidad por colonos marroquíes.
Ello responde a la estrategia iniciada en 2002 por el rey Mohammed VI de Marruecos de atraer mayor población marroquí al Sáhara Occidental para reforzar el desequilibrio demográfico a favor de Marruecos en
detrimento de la población autóctona, la mayoría de la cual se encuentra exiliada.
La UE esta, de forma indirecta, contribuyendo a la inestabilidad y violencia en la región Maghreb. Los grandes beneficios que Marruecos obtiene por el control y explotación de los recursos naturales del Sáhara
Occidental perpetúan el status quo y alejan a Marruecos de cualquier interés de negociar una solución
pactada y basada en la legalidad internacional para el Sáhara Occidental. De esta manera, el gobierno
marroquí aumenta su gasto y presencia militar, incluyendo la restauración del servicio militar obligatorio,
en el Sáhara Occidental para asegurar el complejo extractivista que expolia los recursos naturales de la
población saharaui y mantener su confrontación bélica con Argelia. La tensión entre ambos países estaáaumentando y actualmente se refleja en una carrera armamentista entre ambos países que supondrá más
inseguridad y violencia a las puertas de Europa.
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La seguridad privada también juega un rol clave en proteger el proceso extractivista de los productos marinos. Las complicidades del sector empresarial en este sector son múltiples, desde los sistemas de comunicación portuarios que incluyen los puertos del Sáhara Occidental ocupado desarrollados por la empresa
española Indra hasta la empresa G4S con fuerte presencia en el Sáhara Occidental ocupado.
España y sus empresas son uno de los principales interesados en mantener los acuerdos de pesca y continuar la extracción del pulpo de los caladeros saharauis. El 75% del pulpo que consumimos en España es
importado de esas zonas y Marruecos es el primer proveedor. El entramado de empresas españolas con
inversiones, filiales, delegaciones con sede en el Sáhara Occidental involucradas en este sector es notable.
España sigue siendo de iure la potencia administradora del Sáhara Occidental, pero no solo insiste en no
aceptar su responsabilidad, sino que contribuye de forma clara al avance de la ocupación a través de defender los acuerdos de pesca o promover la inversión del sector pesquero español en el Sáhara Occidental
ocupado sin advertir de las consecuencias legales y políticas de tales acciones.
En este marco, las empresas españolas que adquieren el preciado pulpo en las lonjas de Agadir o establecen factorías de ultra-congelados a través de joint venture con empresas de grandes familias marroquís
cercanas al ejército o leales al monarca, están siendo cómplices del expolio de los recursos de la población
saharaui. Algunas de ellas anuncian sin reparo que sus productos provienen de Dajla, el mejor caladero
del Atlántico, aunque en la mayoría de los casos es complicado identificar la procedencia específica de la
materia prima en los envases de los productos, por ejemplo. En cualquier caso, la trazabilidad del producto
es compleja, y a menudo infructuosa, por lo que se están vulnerando también los derechos de las consumidoras finales.
Este informe pone a disposición de las personas y movimientos, algunos de los datos e informaciones que
demuestran la complicidad y beneficio directo de muchos actores empresariales y políticos en la ocupación y anexión ilegal del Sahara Occidental por parte del estado marroquí. El derecho de los pueblos a
disponer de sus propios recursos naturales, junto a los movimientos populares que en los últimos años se
resisten a seguir pagando el coste humano y medioambiental de un modelo político y económico depredador, deberían hacer repensar a muchos su papel en este sistema. Aquí la primera pieza para que estas
actuaciones no queden impunes.
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Recursos electrónicos
•

Agence Nationale des Ports - Es el órgano autoritario y regulador del nuevo sistema portuario marroquí
establecido por la Ley 15-02. https://www.anp.org.ma/Pages/Home.aspx

•

Blog de Agadir

•

COMBINED IUU VESSEL LIST - Información disponible y actualizada sobre todos los buques que
aparecen en las listas de barcos de pesca INDNR publicados por las Organizaciones Regionales de
Gestión de la Pesca (OROP) y los buques de pesca que han sido sujetos a un Notic Púrpura de INTERPOL. https://iuu-vessels.org/

•

Équipe Media Sáhara – Medio saharaui de noticias de actualidad. https://www.emsahara.com/

•

European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish (AIPCE-CEP) AIPCE
(Asociación Europea de Procesadores y Comerciantes de Pescado) y CEP (Federación Europea de
Organizaciones Nacionales de Importadores y Exportadores de Pescado). https://www.aipce-cep.org/

•

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA) – Ayuda a tener una
mayor vision del Mercado europeo de pescado y marisco. Entre otras cosas, la web ofrece información
sobre el consumo de marisco en diferentes lugares de Europa. https://www.eumofa.eu/es

•

FleetMon - Seguimiento de la posición del buque, incluida una base de datos global de puertos y buques. Herramientas para la industria del transporte marítimo. https://www.fleetmon.com/

•

GlobalFishingWatch – Organización que muestra el comportamiento de la industria de la pesca a nivel
global. https://globalfishingwatch.org/

•

INFOSAMAK - Organización intergubernamental de comercio de productos de la pesca y la acuicultura y para el fomento y la promoción de las inversiones en el sector. http://www.infosamak.org

•

ITC Standards Map Información sobre los estándares voluntarios de pesca y acuicultura.
http://www.standardsmap.org/Index.aspx

•

ITC Trade Map – Contiene datos sobre las importaciones y exportaciones de pescado y marisco a nivel
mundial. https://www.trademap.org/Index.aspx

•

MarineTraffick – Información sobre los barcos y puertos del mundo. https://www.marinetraffic.com/

•

Seafood importers and Producers Alliance (SIPA) - Es una alianza internacional de empresas pesqueras
dedicadas a cuestiones de seguridad alimentaria y legislación. http://www.seafoodalliance.org/members

•

ShipSpotting – Información sobre barcos. http://www.shipspotting.com/

•

The FAO Fishing Vessels Finder (FVF) - El Buscador de embarcaciones de pesca de la FAO (FVF) es
una herramienta en línea para localizar información. http://www.fao.org/fishery/collection/fvf/en

•

Vesselfinder - Rastreo de buques AIS de tráfico marino gratuito. https://www.vesselfinder.com/es
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•

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MA/FFPMAes.pdf

•

http://www.mpm.gov.ma/wps/wcm/connect/307fa17d-27bb-4b47-acb2-c668fbe65e40/Congelation.pdf?MOD=AJPERES - Directorio de unidades industriales de congelación de productos del mar

•

https://www.wsrw.org/files/dated/2013-12-01/snrw_report_on_fisheries_arabic.pdf
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Anexo
Reparto de licencias y cuotas. Comparativa
Categoría de
pesca
Pesca artesanal en el

Tipo de buque

Estado miembro

Licencias o

Licencias o

Licencias o

cuota Protocolo

cuota Protocolo

cuota Nuevo

2007-2011

2014-2018

Protocolo

Cerqueros* **

España

20

20

22

Pesca artesanal en

Palangreros de

España

20

25

25

el norte

fondo <40 GT*** Portugal

7

7

7

Palangreros

Portugal

3

3

3

**** *****

España

20

10

10

Palangreros de

España

7

7

7

fondo

Portugal

4

4

4

norte, pesca pelágica

de fondo>40
GT<150 GT
Pesca artesanal en
el sur
Pesca demersal

Arrastreros ******
Pesca del atún

Cañeros

Pesca pelágica

*******

industrial

********

España

10

5

5

Italia

1

0

0

España

23

23

23

Francia

4

4

4

Alemania

4850 t

6467 t

6 871,2 t
7 275,4 t
8 083,8 t

Lituania

15520 t

20 693 t

21 986,3 t
23 279,6 t
25 866,3 t

Letonia

8730 t

11 640 t

12 367,5 t
13 095,0 t
14 550,0 t

Países Bajos

19400 t

24 567 t

26 102,4 t
27 637,9 t
30 708,8 t

Irlanda

2500 t

2 917 t

3 099,3 t
3 281,6 t
3 646,3 t

Polonia

2500 t

4525 t

4 807,8 t
5 090,6 t
5 656,3 t

Reino Unido

2500 t

4525 t

4 807,8 t
5 090,6 t
5 656,3 t

España

400 t

467 t

496,2 t
525,4 t
583,8 t
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Portugal

1333 t

1555 t

1 652,2 t
1 749,4 t
1 943,8 t

Francia

2267 t

2644 t

2 809,3 t
2 974,5 t
3 305,0 t

Contrapartidas
Protocolo 2007-2011
Compensación por acceso a

Aprox 22 600 000

Protocolo 2014-2018
16 000 000

Nuevo Protocolo
1 año: 19 100 000
er

2º año: 20 000 000

los recursos (anual)

3er /4º año: 21 900 00
Apoyo a la política del sector

13 500 000

14 000 000

pesquero de Marruecos

17 900 000
18 800 000
20 500 000

Cantidad estimada de los

3 400 000

10 000 000

cánones adeudados por

11 600 000

armadores (anual)
Total Anual

11 100 000
12 700 000

39 500 000

40 000 000

48 100 000
50 400 000

Total Periodo

161 000 000 *********

160 000 000

208 700 000

Cánones
Protocolo 2007-2011
Pesca artesanal en el norte:

Protocolo 2014-2018

Nuevo Protocolo

67 EUR/GT/trimestre

75 EUR/GT/ trimestre

75 EUR/GT/trimestre

Pesca artesanal en el norte.

60 EUR/GT/trimestre

67 EUR/GT/ trimestre

67 EUR/GT/trimestre

Pesca artesanal en el sur

60 EUR/GT/trimestre

67 EUR/GT/ trimestre

67 EUR/GT/trimestre

Pesca demersal

53 EUR/GT/trimestre.

60 EUR/GT/ trimestre

60 EUR/GT/trimestre

Pesca del atún

25 EUR/t capturada.

35 EUR/t capturada.

35 EUR/t capturada

especies pelágicas

Anticipo global de 5 000 EUR Anticipo global de 7 000 EUR Anticipo global de 7 000 EUR

Pesca pelágica industrial

126

que se abonará al efectuar la

que se abonará al efectuar la

que se abonará al efectuar la

solicitud de licencias anuales.

solicitud de licencias anuales

solicitud de licencias anuales

Cánones de armamento en

Arrastreros pelágicos indus-

Arrastreros pelágicos indus-

euros por tonelada de captu-

triales congeladores:

triales congeladores:

ra autorizada: 20 EUR/t.

100 EUR/t pagaderos por

110 EUR/t pagaderos por

Cánones del armador en eu-

anticipado mensualmente

anticipado mensualmente

ros por tonelada de captura

Arrastreros pelágicos indus-

Arrastreros pelágicos y cer-

que rebase la autorización:

triales que faenan en fresco:

queros que faenen en fresco:

50 EUR/t.

35 EUR/t pagaderos por

55 EUR/t pagaderos por

anticipado mensualmente

anticipado mensualmente
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Obligacion desembarque
Protocolo 2007-2011

Protocolo 2014-2018

Nuevo Protocolo

Pesca artesanal en el norte: Primer año: 25 %;

30 % de las capturas decla- 30 % de las capturas/ buque/

especies pelágicas

radas

trimestre

Segundo año: 30 %;
Tercer año: 40 %;
Cuarto año: 50 %.

Pesca artesanal en el norte.

Voluntario

Voluntario

Voluntario

Pesca artesanal en el sur

Voluntario

Voluntario

Voluntario

Pesca demersal

50 % de las capturas realiza- 30 % de las capturas por marea 30 % de las capturas declaradas en Marruecos.

Pesca del atún

das/ buque/ trimestre

Una parte en Marruecos a pre- 25 % de las capturas decla- 25 % de las capturas declacios del mercado internacional

Pesca pelágica industrial

radas

radas

Cada buque deberá desem- 25 % de las capturas por marea 25 % de las capturas declabarcar en Marruecos el 25 %

radas

de las capturas.

Obligación marineros marroquíes
Protocolo 2007-2011

Protocolo 2014-2018

Nuevo Protocolo

**********
Pesca artesanal en el norte:

3 por buque

3 por buque

< 100 GT: Voluntario

< 100 GT: Voluntario

≥ 100 GT: 1

≥ 100 GT < 150 GT: 1

Pesca artesanal en el sur

2 por buque

2 por buque

Pesca demersal

4 por palangrero

4 por palangrero

7 por arrastrero

8 por arrastrero

Pesca del atún

3 por buque

3 por buque

Pesca pelágica industrial

Arqueo < 150 GT: 2

Arqueo < 150 GT: 2

150 GT ≤ Arqueo < 1 500 GT: 4

150 GT ≤ Arqueo< 1 500 GT: 4

especies pelágicas
Pesca artesanal en el norte.

1 500 GT ≤ Arqueo < 5 000 GT: 8 1 500 GT ≤ Arqueo < 5 000 GT: 10
5 000 GT ≤ Arqueo< 7 765 GT: 16 5 000 GT ≤ Arqueo < 7 765 GT: 16
* Ver nota al pie

274

****** Ver nota al pie

| ** Ver nota al pie 275 | *** Ver nota al pie 276 | **** Ver nota al pie 277 | ***** Ver nota al pie 278
279

| ********* Ver nota al pie 280 | ******* Ver nota al pie 281 | ******** Ver nota al pie 282 | ********** Ver nota al pie 283

274 Protcolo 2014-2018, Cerqueros <100GT
275 Nuevo Protocolo Cerqueros < 150 GT
276 Gross Tonnage, Arqueo Bruto. Volumen del buque, desde el plan hasta la cubierta con todos los espacios cerrados y sin tanques de lastre en TRB (toneladas de
registro bruto) o GT (Gross Tonnes).
277 Protocolo 2014-2018 Líneas y cañas <80GT
278 Nuevo Protocolo Línea y caña < 150 GT por buque. Total <= 800 GT
279 Nuevo Protocolo. Arrastreros <= 750 GT. Total <= 3 000 GT
280
281 Protocolo 2014-2018 80 000 toneladas anuales con un máximo de 10 000 toneladas al mes para el conjunto de la flota, excepto de agosto a octubre, en que el
límite máximo mensual de capturas se ampliará a 15 000 toneladas Distribución de los buques autorizados para faenar:10 buques de arqueo superior a 3000 GT; 3
buques de arqueo comprendido entre 150 y 3000GT; 5 buques de arqueo inferior a 150 GT
282 Nuevo Protocolo. 85 000 t el primer año. 90 000 t el segundo año. 100 000 t el tercer y cuartos años Distribución de los buques autorizados para faenar: 10 buques
>= 3 000 GT y < 7 765 GT. 43 buques >= 150 GT y < 3 000 GT. 4 buques < 150 GT
283 No se especificaba obligación
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ODHE
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) es una iniciativa ciudadana
que pretende estudiar el impacto de las actuaciones empresariales y económicas, identificando empresas
e instituciones que actúan a nivel transnacional, con el objetivo conocer prácticas y evaluar el respeto y
cumplimiento de los Derechos Humanos y la legislación vigente en materia de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario. El Observatorio se propone construir recomendaciones eficaces que
se agrupen en un plan de acción con mecanismos concretos de incidencia para garantizar la protección
de los Derechos Humanos.
El Observatorio está formado por un grupo de investigación que identifica, analiza e investiga empresas
transnacionales catalanes o extranjeras que actúen España, Cataluña y en la región del Norte de África y
de Oriente Medio con el fin de evaluar el impacto a sus actuaciones a nivel de derechos humanos. El Observatorio también cuenta con un consejo asesor formado por personas expertas en derecho internacional
humanitario, derecho internacional privado, conflictos y seguridad y derechos humanos. Además, el Observatorio también cuenta con un grupo de incidencia y un grupo de comunicación. ODHE esta impulsado
por Novact y SUDS.
www.odhe.cat

Shock Monitor-Observing Private War Impact on Human Rights
Shock Monitor se creó para documentar y estudiar la evolución de la privatización de la guerra y la seguridad, y su impacto mundial en los derechos humanos. A través de la documentación, la sistematización y
el análisis de los casos de vulneraciones de derechos humanos que involucran a Empresas Militares y de
Seguridad, estudia no solo el desarrollo de la industria, sino también los casos legales relacionados, la
responsabilidad del perpetrador y el remedio para las víctimas.
El proyecto, coordinado por NOVACT, se basa en la cooperación de investigadores internacionales y locales, así como de organizaciones de derechos humanos y expertos que recopilan información sobre violaciones cometidas por PMSC en sus comunidades. Su objetivo es formar una red de institutos internacionales
de investigación, organizaciones de la sociedad civil, expertos e investigadores locales que, interesados en
el fenómeno de la privatización de la guerra y la seguridad, deseen obtener y compartir información sobre
este tema.
www.shockmonitor.org
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