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Marzo saharaui: represión diaria y la 
MINURSO testigo mudo 

 
Por Alfonso Lafarga  

 
Las ciudades del Sáhara Occidental ocupado han vivido marzo como 

cualquier otro mes, frecuentes manifestaciones de la población 
saharaui duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y el 

ejército de Marruecos. 
 

Pero en marzo los manifestantes saharauis, además de reivindicar la 

independencia del Sáhara Occidental, han reclamado con más fuerza 
que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 

Occidental (MINURSO) sea competente en la vigilancia de los 
Derechos Humanos, lo que deberá decidir el Consejo de Seguridad a 

finales de abril. 
 

Si Marruecos consiguió el pasado año que la MINURSO, que vigila el 
alto el fuego en la excolonia española desde 1991,  no ampliara su 

mandato a los DDHH como proponía EEUU, ahora pretende que tal 
cuestión ni se plantee. Para ello ha presentado este mismo mes un 

par de medidas para mostrar su preocupación por los Derechos 
Humanos. 

 
El Gobierno de Rabat nombrará funcionarios para estudiar las 

denuncias presentadas ante el oficial  Consejo Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), a las que se dará respuesta en un plazo de tres 
meses, en especial las procedentes de las delegaciones  de las 

ciudades saharauis de El Aaiún y Dajla. Y el propio rey Mohamed VI 
ha anunciado que los civiles no seran juzgados por tribunales 

militares, tal y como ocurrió con los 25 activistas saharauis de Gdeim 
Izik, el denominado  Campamento 

de la Dignidad desmantelado en 
2010, que fueron acusados de 

haber matados a once policías 
marroquíes y condenados.  

 
Paralelamente,  el Gobierno 

marroquí acusa al Frente Polisario 
de violar los Derechos Humanos en 

los campamentos de  refugiados 

saharauis de Tinduf (Argelia), así 
como de “prácticas inhumanas y 

otras atrocidades”, como hizo el 27 
de marzo el ministro de Comunicación, Mustapha El Khalfi.  
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Fuentes del Frente Polisario califican las medidas marroquíes de 

estrategia de imagen y señalan que la realidad es la represión diaria 
que sufren los saharauis en los territorios ocupados, donde no se deja 

entrar a parlamentarios europeos. Por el contrario, insisten, los 

campamentos de refugiados están abiertos a todo tipo de visitas. 
 

Por parte saharaui, tanto desde el gobierno de la RASD como desde 
los movimientos ciudadanos, se ha hecho una intensa campaña para 

que la MINURSO garantice el ejercicio de los Derechos Humanos. En 
este contexto se ha producido la visita de la activista Aminetu Haidar 

a Washington, donde el 24 de marzo ha pedido al Congreso de 
Estados Unidos que defienda los DDHH y apoye el derecho de 

autodeterminación de los saharauis. 
 

Y mientras los saharauis esperan que la MINURSO, única misión de la 
ONU que no tiene competencias en materia de DDHH, sirva para algo, 

en los territorios  ocupados la represión es el pan de cada día. 
 

La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos en 

febrero en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y ciudades 
del sur marroquí con población saharaui, según datos de defensores 

de  Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto 
independientes como oficiales. 

 
Día 2.- El expreso político saharaui Sahel Rtaimi es detenido en la 

ciudad de Tan Tan (Maruecos) cuando se dirige a casa de su familia.  
En las dependencias policiales sufre prácticas degradantes y es 

puesto en libertad por la noche, sin llegar a conocer el motivo de la 
detención. 

 
3.- El preso político saharaui Abd Lmoutalib Sarir inicia una huelga de 

hambre en la cárcel local de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental 
ocupado por Marruecos. 

 

5.- Cuarenta presos saharauis de la cárcel de Ait Melloul (Marruecos), 
tanto políticos como comunes, inician una huelga de hambre por las 

malas condiciones de este centro, en el que murieron tres reclusos en 
menos de un año a consecuencia, según denuncian, de malos tratos y 

negligencia. Destacan el caso del Cheikh Amidan, en prisión desde 
hace más de cuatro años, que ha sido torturado y despojado de sus 

pertenencias. 
 

8.- La policía marroquí impide una vigilia en una plaza cerca del 
barrio de Mahtalah, en El Aaiún, con motivo del Día Internacional de 

la Mujer. Agentes de paisano allanan la casa de una familia saharaui 
para detener a los “blogers” Khalid Rouhi y Mohamed Laghdaf Elfakir. 

Un grupo de policías suben a varios edificios para impedir que tomen 
fotografías del cerco impuesto sobre el lugar de la vigilia y de las 
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violentas intervenciones de las fuerza de seguridad. En algunos 

sectores de la ciudad es cortada la luz para impedir que los 
manifestantes se desplacen a los puntos de convocatoria. 

 

8.- El joven saharaui Mustafa Alhadaf  permanece más de dos horas 
inconsciente en una calle de El Aaiún, después de 

ser golpeado en la cabeza cuando intenta 
manifestarse en solidaridad  con las mujeres en 

su día internacional. Otro joven, Mohamed 
Bouzayan, de 14 años, cae desde la primera 

planta de un edifico al ser perseguido por la 
policía y es golpeado. Traslado por su familia al 

hospital Hassan Ben Almahdi, no fue examinado 
por un corte de luz. Al día siguiente,  al empeorar 

su estado de salud y no poder moverse, las 
autoridades marroquíes deciden su traslado al 

hospital, donde después de tres horas le devuelven a su casa.  
 

10.- Militares marroquíes de las guarniciones destinadas en el muro 
que divide el Sáhara Occidental disparan contra camellos que pastan 

en la región ubicada entre Guelta y Um Draiga  y matan varios 
ejemplares del emblemático animal nacional saharaui, sustento de 

familias de pastores  nómadas.  Los propietarios de los camellos y la 
Asociación de Familiares de 

Presos y Desaparecidos 
Saharauis denuncian “la 

política de exterminio 
cultural y de recursos que 

lleva el ocupante 

marroquí”. 
 

Extracto de In memoriam a mis camellos, del poeta saharaui Bahia 

MH Awah: 

 
Generosa ubre exprimida 

en los años sin nubes. 
Cómodo lomo para ensillar 

huyendo de la barbarie. 
mirada alegre,  

en ocasiones triste por la vida. 

Entre tus libres feudos 

ayer ametrallado por el extraño 
que en mi acervo el refrán condena: 

“bien domada parece la camella 
que ordeña un marroquí”. 

No te conocen y por eso 
vilmente te asesinaron 

con sus vomitivos rifles de la ignominia. 

http://3.bp.blogspot.com/-vCk8mgNiwKY/UyWJC3vH_QI/AAAAAAAAhQY/Jeo6aInUdlk/s1600/MATANZA+CAMELLOS.jpg
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11.-  Fatma Maskour denuncia que su hijo Abd Salam Lmomadi, en 

huelga de hambre desde el 28 de febrero en la cárcel de El Aaiún, es 
insultado, golpeado y atado toda la noche a una jaula de hierro, 

además de echarle agua fría. 
 

11.- Un grupo de pescadores saharauis se concentran en el puerto de 
El Marsa, a 25 

kilómetros de El 
Aaiún, pata protestar 

por la exclusión 
social y económica 

que padecen y la 
continua explotación 

de las aguas territoriales del Sáhara Occidental.  Nueve pescadores 
son llevados a comisaría, interrogados durante varias horas y 

amenazados con ir a prisión. 

 
11.- Un niño de diez años pierde una mano y unos dedos de la otra a 

consecuencia de  las minas 
antipersonales que 

Marruecos ha dispersado a 
lo largo del muro que divide 

el Sáhara Occidental. El 
accidente ocurre en Meheris  

a consecuencia de una mina 
BLU63. La Asociación 

Saharaui de Víctimas de 
Minas califica el muro  

marroquí como “el asesino 
más silencioso y silenciado 

del mundo”. Con una longitud de 2720 km. y millones de minas, el 
muro es una amenaza diaria para la vida de los saharauis. 

 

12.- Un grupo de jóvenes manifestantes es agredido por las fuerzas 
de seguridad marroquíes en  Dajla,  después de organizar sentadas 

frente a la administración de ocupación marroquí. E esta ciudad se 
producen continuas manifestaciones organizadas por jóvenes 

saharauis para protestar contra la pobreza y la marginación que 
padecen. 

 
12.- Policías de paisano detienen en El 

Aaiún al estudiante Mohamed Lamine 
Alboudani, de 19 años,  al que obligan a 

subir a un Toyota Prado con el número 
127 416.  En dependencias policiales es 

interrogado bajo  tortura y a las cinco 
horas puesto en libertad sin cargos. 

http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1024&bih=661&tbm=isch&tbnid=AGnOyqsLzkKq6M:&imgrefurl=http://films.culturesofresistance.org/ws-timeline&docid=7MMtLGq3G6ux8M&imgurl=http://films.culturesofresistance.org/sites/default/files/WS-wall_of_shame-notIarasPic.jpg&w=898&h=600&ei=nHslU6ThBKec0AWCj4GIBQ&zoom=1&ved=0CIQBEIQcMA8&iact=rc&dur=1127&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.wsrw.org/poppic.php?picture_id=0000002171
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15.- Centenares de manifestantes saharauis salen a la calle, a las 17 

horas, en distintos barrios de El Aaiún para protestar contra la 
ocupación marroquí, por la defensa de los Derechos Humanos, en 

apoyo de los presos políticos y por la ampliación de las competencias 

de la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara (MINURSO), en la 
vigilancia de los DDHH. La policía marroquí carga con  brutalidad 

contra los manifestantes y causa medio centenar de heridos, a los 
que impiden acceder al hospital de la ciudad. 

 
15.- En las ciudades de Bojador, Smara y Dajla ciudadanos saharauis 

piden en la calle que se amplíen las competencias de la MINURSO a la 
vigilancia y protección  de los Derechos Humanos, manifestaciones 

que son reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad 
marroquíes, causando un elevado número de heridos. 

 
18.- Los miembros de la Organización Saharaui de Medios 

Independiente Sidi Sbai, Bashir 
Buamoud, Mohamed Jamour y 

Chafad Toubali, condenados a 

penas de entre cuatro y seis 
meses de reclusión por 

defender y difundir la causa 
saharaui,  inician una huelga de 

hambre de 48 horas en la cárcel 
marroquí de Ait Melloul para 

denunciar que sufren torturas y trato degradante.  
 
18.- El tribunal de apelaciones de Agadir (Marruecos) aplaza al 29 de 
abril el  juicio a 10 presos políticos saharauis, tres de ellos menores 

de edad, a solicitud de su abogado para preparar mejor la defensa. 
Todos fueron detenidos tras las manifestaciones que tuvieron lugar 

en Glaimim,  sur de Marruecosa, a finales de septiembre de 2013 en 
paralelo con la represión contra el campamento de “Tizami” y las 

manifestaciones de la ciudad de Ass, también en el sur de Marruecos, 
en protesta por la muerte del estudiante saharaui Rachid Achain. 

 
28.- Por tercer día consecutivo se suceden las manifestaciones en El 

Aaiún por la independencia 
del Sáhara Occidental, con 

un importante despliegue de 

vehículos de las fuerzas de 
seguridad marroquíes en los 

barrios habitados por 
saharauis. La policía detiene 

a Mayara Mujahid, de 37 
años y Hajoub Khatar, de 28 

años, tras allanar su casa y 

http://3.bp.blogspot.com/-eY8ukIQKJzM/UyhQM2rX1bI/AAAAAAAACy4/SjOiytoLXlY/s1600/huelga.jpg
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destrozar sus enseres. Más de 10 manifestantes son detenidos y 

otros 20 sufren heridas a consecuencia de la violenta intervención 
policial. 

 

28.- El preso político saharaui y defensor de los DDHH Yahya 
Mohamed Al Hafed Iaaza, condenado a 15 

años de cárcel,  es trasladado de la prisión 
de Ait Melloul (Marruecos) al hospital de 

Inzegane debido a su estado de salud, tras 
seis años de detención. La familia de este 

recluso, que ha realizado varias huelgas de 
hambre, pide que sea sacado de Ait Melloul, 

donde han fallecido varios internos por las 
deficientes condiciones de vida y la falta de 

atención médica.  

 

 

 


