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Los negocios manchados de sangre que salpican a una compañía aseguradora de 
Sudáfrica. 

 
Sanlam, la aseguradora más grande de Sudáfrica, participa en el expolio de los 
recursos naturales del Sáhara Occidental. 
 

Vaya por delante, que ni los ciudadanos saharauis, ni el gobierno de la RASD ni, 
tampoco, el Frente Polisario, tenemos nada que objetar a que una empresa sudafricana 
haga negocios con el reino de Marruecos. Pero hay algo que debe quedar muy claro: “no 
consentiremos que dichos negocios se hagan a costa de nuestros legítimos derechos e 
intereses”. 

Justamente en el año en que nació Nelson Mandela, en aquella Unión Sudafricana 
de los tiempos de Louis Botha, cuando arraigaba el sistema de segregación racial, poco 
después de la rebelión de Bambatha donde murieron 4000 zulúes, nace la empresa 
Sanlam, como compañía de seguros de vida. 

Hoy, Sanlam, la mayor empresa de seguros de Sudáfrica tiene participación 
directa en entidades de servicios financieros en Namibia, Botsuana, Suazilandia, 
Zimbabue, Mozambique, Mauricio, Malawi, Zambia, Tanzania, Ruanda, Uganda, Kenia 
y Nigeria. El Grupo tiene presencia de operaciones de seguros en Marruecos, Angola, 
Argelia, Túnez, Ghana, Níger, Mali, Senegal, Guinea, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, 
Benín, Camerún, Gabón, República del Congo, Madagascar, Burundi y Lesoto. 

La empresa Sanlam, empezó a adquirir la sociedad marroquí SAHAM en febrero de 
2016, hasta terminar de absorberla por completo en 2021. 

Sanlam tiene nueve sucursales en el territorio del Sáhara Occidental y la décima la 
tiene, nada menos que en la brecha ilegal de El Guerguerat, brecha que ha sido el epicentro 
de la guerra desatada en el Sáhara Occidental, el pasado 13 de noviembre de 2020. 

Lo que el gobierno de Sudáfrica califica como Visita de Estado1 del Presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática, Sr. Brahim Ghali, a Sudáfrica, la empresa 
Sanlam lo califica como, “the visit to South Africa by the Polisario Front”2. 

Y, coincidiendo con la Visita de Estado que realiza el Presidente de la RASD a la 
República de Sudáfrica, la empresa Sanlam, ha hecho público un comunicado3, fechado 
el 18/10/2022, sobre sus inversiones en ‘Marruecos’. 

De acuerdo con su propio comunicado, creemos que Sanlam está incurriendo en 
gravísimas violaciones de elementales normas del Derecho Internacional y, seguramente, 
del propio Ordenamiento Jurídico de Sudáfrica. Veamos. 

1. Al decir que “Marruecos es un mercado clave para Sanlam”, está diciendo que 
El Aaiún, Bojador, Dajla, El Guerguerat y Smara, son parte del reino de 
Marruecos, puesto que en todas esas localidades del Sáhara Occidental, Sanlam 
tiene sucursales. Y esto es una muestra indudable de que la empresa Sanlam 
participa en las siguientes violaciones: 

a. Violación del Derecho a la Libre Determinación pueblo saharaui; 
b. Expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 
c. Sanlam apoya la anexión ilegal del territorio por Marruecos. 

2.  “El compromiso de larga data de Sanlam con Marruecos” es una afirmación de 
su apoyo a la agresión, ocupación y anexión ilegal del territorio del Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos. Al afirmar que “confía en la economía de 
Marruecos”, incluyendo el territorio del Sáhara Occidental, Sanlam está 
reconociendo expresamente su participación en el expolio y pillaje de los recursos 
naturales del Sáhara Occidental. 
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3. Al decir que “Marruecos es el centro principal de nuestras operaciones 
panafricanas de seguros generales y nuestra filial marroquí sigue siendo una de 
las empresas emblemáticas de nuestra cartera de negocios panafricana con una 
presencia inigualable en todo el Reino”, Sanlam reconoce que: 

a. El centro principal de sus operaciones panafricanos de seguros se basa en 
el saqueo y pillaje de los recursos naturales del territorio del Sáhara 
Occidental. 

b. Al afirmar que su filial marroquí es una de las empresas emblemáticas de 
su cartera de negocios, está reconociendo la importancia de Sanlam a la 
hora de atraer capital extranjero para hacerlo partícipe en el saqueo y 
pillaje de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 
 

De acuerdo con los resultados del Informe Financiero del año 20214, dados a 
conocer en la Asamblea General Ordinaria de Sanlam, celebrada el 11 de mayo de 2022, 
en Casablanca.  

Deuxième résolution  
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, 
d’affecter ainsi qu’il suit le résultat de l’exercice clos le 31.12.2021 se 
traduisant par un bénéfice net comptable de 359 801 047,94 Dirhams.  

Es decir, un beneficio de más de 33 millones de euros, obtenido gracias al saqueo 
y pillaje de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 

Otras de las actividades ilegales que lleva a cabo Sanlam es la de patrocinar 
actividades supuestamente deportivas, cuya finalidad es promover la ocupación y anexión 
del territorio, como la carrera anual que se lleva a cabo en la ciudad ocupada de Dajla: 
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Afortunadamente, hoy, los negocios que se basan en la explotación ilegal de los 

recursos de otros pueblos no tienen cabida en la Sudáfrica moderna, tal y como ha 
quedado expresado en la Sentencia de 23 de febrero de 2018, emitida por la High Court 
of South Africa (Eastern Cape local división, Port Elizabeth). Por tanto, Sanlam debe 
saber que sus negocios a base de sangre, en el Sáhara Occidental, pueden costarle 
demasiado caro.  

Incluso sus actividades económicas pueden ser perseguidas judicialmente en la 
mayoría de los países africanos. Máxime, cuando el pasado 22 de septiembre de 2022, la 
Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos emitía, desde Arusha, una 
sentencia cuya ‘ratio decidendi’ consagra los derechos inalienables del pueblo saharaui. 

Por lo tanto, Sanlam, está invitada a abandonar toda actividad económica en el 
Sáhara Occidental, porque, de entre otras razones, a los accionistas de la empresa no les 
gustará saber que sus acciones están en el epicentro de una guerra en el África 
noroccidental. Tampoco estarán contentos los clientes sudafricanos si llegan a saber que 
sus pólizas de seguros están manchadas de sangre y contribuyen a perpetuar la ocupación 
ilegal del Sáhara Occidental. Y, por encima de toda consideración, Sanlam debe 
abandonar el territorio porque este tipo de inversiones atenta gravemente contra los 
cimientos éticos y morales sobre los que se asienta la democrática sociedad de la 
Sudáfrica del Siglo XXI. 
 
Lista de filiales de Sanlam en el Sáhara Occidental (los nombres aparecen escritos según 
la grafía del ocupante marroquí): 

1. BOUJDOUR. AV BOUJDOUR EDDABADDA  
41, Avenue Hassan II – Boujdour. Tél. : 0528 88 00 00. Mobile : 0661 45 70 00 
Agence.boujdour@sahamassurance.com  

2. DAKHLA. ASSURANCES DAKHLA  
N°27.Avenue Mohamed V. Tél. : 0528 89 82 69. Mobile : 0661 08 31 87 
Assurances.dakhla@sahamassurance.com  

3. DAKHLA. ASSURANCEADDAY (EX.ASSURANCESMAOULAININE)  
15, Avenue Bahnini – Dakhla. Tél. : 0528 89 89 91. Mobile : 0672 75 55 95 / 0610 
77 47 94 Assurances.maoulainine@sahamassurance.com  
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4. GUERGUERAT. BD GUERGUERAT  
Route Nationale 1 - Station Petrom - Poste Frontalier Tél. : 0528 95 08 02 
Bd.guerguerat@sahamassurance.com  

5. LAAYOUNE. ASSURANCES LAAYOUNE  
Avenue Mezouar N° 247 - Hay Ettaaoune - B.p 1179 Tél. : 0528 98 08 61 
Mobile : 0670 96 84 35 Assurances.laayoune@sahamassurance.com  

6. LAAYOUNE ASSURANCES EDDABADDA  
N°30 Boulevard De La Mecque. Tél. : 0528 89 18 18. Mobile : 0661 45 70 00 
Assurances.eddabadda@sahamassurance.com  

7. LAAYOUNE. ASSURANCES TADAMONE  
Avenue Zerktouni Laayoune. Tél. : 0528 98 10 90. Mobile : 0661 38 90 44 
Assurances.tadamone@sahamassurance.com  

8. LAAYOUNE. ASSURANCES SAADBOUH  
214,Avenue De La Mecque B.p 527 Laayoune Sahara Tél. : 0528 89 48 36 
Mobile : 0661 21 18 97 Assurances.saadbouh@sahamassurance.com  

9. LAAYOUNE. CVT LAAYOUNE  
Bd Al Hizam, Hay Al Qods N°5, Bp 2028. Tél. : 0528 99 76 47. Mobile : 0661 73 
60 10 Assurances.cvtlaayoune@sahamassurance.com  

10. LAAYOUNE. AV LAMBARKI  
250, Bd Mohammed Vi, 70010, Laâyoune Tél. : 0528 89 40 40. Mobile : 0661 09 
04 06 Assurance.lambarki@sahamassurance.com  

11. SEMARA. ASSURANCES OMAR ABDELAHI  
Av Hassan II Nr 274 Es Semara. Tél. : 0528 88 73 31. Mobile : 0661 83 10 45 
Assurances.omarabdelahi@sahamassurance.com  

 
1. https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-hosts-president-brahim-
ghali-saharawi-arab-democratic-republic 
 
2.https://www.marketscreener.com/quote/stock/SANLAM-LIMITED-
1413415/news/Sanlam-Morocco-Is-a-Key-Market-for-Sanlam-42029370/ 
 
3.Comunicado de Sanlam de 18/10/2022 
https://www.sanlam.co.za/mediacentre/media-category/media-
releases/Morocco%20Is%20a%20Key%20Market%20for%20Sanlam 
 
4.Informe Financiero de 2021. 
https://www.sanlam.ma/media/uploads/BlockPublicationFinanciere/Rapport_financier_
2021_2.pdf 
 

Haddamin Moulud Said. 
18 de octubre de 2022 


