
 

 

Agosto saharaui: Silencio del Gobierno ante la 

expulsión de españoles del Sáhara Occidental.  

El PP deja sola a la alcaldesa de Zamora 

 
Por Alfonso Lafarga 
 

¿Hasta cuándo guardará silencio el 

Gobierno de Mariano Rajoy ante las 
continuas expulsiones de españoles 

del Sáhara Occidental? ¿A quién 
tendrán que impedir las autoridades 
marroquíes entrar en la excolonia 

española para que el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel 

García Margallo diga o haga algo? El 
Gobierno y el Partido Popular han 

dado la espalda a alcaldesa de 
Zamora, Rosa Valdeón, tras su 
frustrado viaje a El Aaiún. Según el 

PP tenía la obligación de mantener  
“una actitud de prudencia”. 

 
En lo que va de año al menos 43 
ciudadanos españoles han sido 

echados del Sáhara Occidental. Solo en abril hubo 28 expulsiones de  
integrantes de organizaciones solidarias con el pueblo saharaui y   

comisiones de Derechos Humanos. 
 
El último caso ha sido el de la delegación de Castilla y León de la que 

formaba parte la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, del Partido Popular, 
junto a la presidenta de las asociaciones castellanoleonesas solidarias con el 

pueblo saharaui, Inés Prieto; la secretaria de la asociación de Zamora, 
Verónica Rod, y otra mujer llamada María.   
 

La regidora zamorana no se ha andado por las ramas a la hora de calificar 
lo sucedido: "Es un ataque a los derechos civiles y solo puede explicarse 

pensando que los marroquíes no quieren testigos incómodos del trato que 
recibe el pueblo saharaui en los territorios ocupados". 
 

Rosa Valdeón,  que ha pagado el viaje de su bolsillo y utilizado su tiempo de 
vacaciones,  ha estado varias veces en los campamentos de refugiados 

saharauis de Tinduf (Argelia). Fue con motivo de la visita al ayuntamiento 
zamorano del secretario general del Frente Polisario y presidente de la 
Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, cuando 

la alcaldesa  se comprometió a ir a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental 
ocupado por Marruecos. 

 
 



“España debe implicarse sin ambigüedades”  

 
Y si ahora ha tenido duras palabras para Marruecos, no fue menos 

contundente con España el 5 de octubre de 2010 en la recepción con  
Abdelaziz.  Pidió soluciones para el conflicto saharaui que, dijo, pasan “por 
poner en práctica las resoluciones de la ONU y porque el Gobierno de 

España se implique de una manera permanente y responsable, clara y sin 
ambigüedades”. 

 
La alcaldesa de Zamora ha sido expulsada de un Territorio No Autónomo 
Pendiente  de Descolonización, sobre el que ni la ONU ni ningún país han 

reconocido soberanía a Marruecos. Además, España sigue siendo la potencia 
administradora, de iure aunque no de facto, tal y como recordó el pleno de 

la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto de 4 de julio de 2014 
en el que decidió que continuase la investigación por el asesinato del 
saharaui de nacionalidad española Baby Handay Buyema, ocurrido el 8 de 

noviembre de 2010 durante el desmantelamiento por las fuerzas de 
seguridad marroquíes del campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún. 

 
Desde el Partido Popular su secretaria general, María Dolores de Cospedal, 

ha despachado el caso diciendo que Rosa Valdeón viajó a El Aaiún “a título 
personal” y que había que evitar un conflicto diplomático. Eso sí, ha pedido 
a la alcaldesa “una actitud de prudencia”.  

 
En el recuerdo la defensa que hizo la presidenta del PP de Madrid, 

Esperanza Aguirre, del dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero 
a raíz del accidente de tráfico que protagonizó  en Cuba y en el que 
murieron  los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Cuando Carromero 

llegó a España para cumplir la condena de cuatro años de cárcel impuesta 
por la justicia cubana. Aguirre felicitó al presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, por 
las gestiones realizadas. 
 

El único cargo del PP al que se ha oído algo en solidaridad con la alcaldesa 
ha sido al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y 

León, José Antonio De Santiago-Juárez, a quien le parece "francamente 
mal" la expulsión de “alguien que va a desarrollar labores humanitarias". 
 

El Partido Popular ha dejado sola a la alcaldesa de Zamora en su defensa de 
los saharauis y Rosa Valdeón ha anunciado que se va a dirigir al Comité de 

Derechos Humanos de la ONU. Lejos quedan ahora las palabras de Esteban 
González Pons cuando,como  vicesecretario general de Comunicación del 
PP, el 13 de noviembre de 2010 acudió en Madrid a la manifestación que 

cada año se hace a favor del pueblo saharaui, hasta ese día ajena a los 
líderes populares. “Es una buena causa, vamos a estar con esta gente”, dijo 

a un militante del PP al que sorprendió la presencia del dirigente de su 
partido. 
  

González Pons exigió al Gobierno (socialista)  la defensa de los Derechos 
Humanos en cualquier parte del mundo,  “por encima de cualquier tipo de 

interés". Reclamó al Ejecutivo (de  Rodríguez Zapatero)  la condena de las 
violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara  y  protección para los 



periodistas españoles que trabajan en Marruecos y en el Sáhara y la 

defensa de la libertad de expresión y de prensa, “incluso por encima de los 
intereses que pueda tener como Gobierno o como partido”.  Y todo esto se 

colgó en la página web del PP.  
 
Ahora, una vez más, y como suele ocurrir en lo referente al Sáhara 

Occidental, el Gobierno de España guarda silencio y el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, no se da por 

enterado. Como contraste,  el viaje relámpago del ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, a Tetuán para entrevistarse con su homologo 
marroquí, Mohamed Hasad, para, oficialmente, resolver la crisis de las 

pateras, pero  con el trasfondo del malestar marroquí por el control al yate 
de Mohamed VI en aguas de Ceuta por una patrulla de la Guardia Civil. 

La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos en agosto en 
el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur marroquí 
con población saharaui, según datos de organizaciones de  Derechos 

Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como 
independientes: 

Día 2.- La casa del preso político saharaui Ghali Bouhella, en El Aaiún, es 
rodeada por la policía marroquí para impedir a su familia organizar la 

bienvenida a su hijo, puesto en libertad días antes tras pasar 3 años 
encarcelado y sometido a malos tratos en la prisión  marroquí de Ait 
Melloul.  

 
3.- En Tan Tan, sur de Marruecos, fuerzas marroquíes intervienen contra un 

grupo de manifestantes que manifiestan su solidaridad con el pueblo 
palestino en respuesta al llamamiento hecho por partidos, sindicatos y 
organizaciones de Derechos Humanos para condenar al ataque israelí contra 

la franja de Gaza. 
 

4.- Las autoridades 
marroquíes expulsan a cinco 
españoles que, tras visitar la 

ciudad de Smara, se dirigían 
a El Aaiún. Interceptados por 

la policía, son enviados  a la 
ciudad marroquí de Agadir. 
El motivo de la expulsión ha 

sido las entrevistas que han 
realizado a activistas 

considerados por Marruecos 
como “enemigos de la 
unidad territorial” por 

reivindicar la independencia 
del Sáhara Occidental. 
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6.- Michele Decaster, secretaria general de 
la Asociación Francesa de Amistad y 

Solidaridad con los Pueblos de África 
(AFASPA) es detenida al llegar a El Aaiún y 
expulsada del Sáhara Occidental. Afirma 

que ha sido secuestrada y obligada a subir 
en un vehículo, que su expulsión es ilegal, 

ya que no había contra ella una orden 
judicial cuando entró legalmente en 
Casablanca. Denuncia que se le impide 

ponerse en contacto con su embajada y que 
le ha sido requisada la batería del teléfono 

móvil. 
 
6.- La policía marroquí detiene a la entrada de El Aaiún al saharaui Mulay 

Hasan, de 21 años y con pasaporte argelino, cuando volvía de estar con su 
hermano mayor, Sidi Mohamed Talebbuia, que se encontraba en Agadir 

(Marruecos) como  Observador Internacional de Derechos Humanos de los 
presos políticos saharauis. Mulay llevaba dos meses en El Aaiún de visita 

familiar.  Se desconoce su paradero. 
 

6.- La activista y periodista 

saharaui Amainti Husseini "Afaf" 
y su hermano Luali Husseini son 

agredidos por la policía 
marroquí en el aeropuerto del 
Aaiún, donde esperaban a su 

abuela, Manina Janhaoui, que 
regresaba de Agadir tras ser 

intervenida quirúrgicamente en 
un ojo.  Amainti es golpeada y 
pateada y su hermano arrojado 

al suelo. La activista fue objeto 
de una doble fractura en el brazo el año pasado, durante la cobertura de 

una manifestación pacífica con motivo de la visita de Christopher Ross y a 
pesar de las denuncias, las autoridades marroquíes no abrieron 
investigación alguna. 

 
7.- Los hermanos Aamar y Taha Daoudi salen en libertad después de  pasar 

un año en la cárcel de Tiznit (Marruecos) por haber izado una bandera  
nacional saharaui y cantar consignas a favor de la autodeterminación  
durante un partido de futbol.   

 
7.-  El juez de instrucción de la Corte de Apelaciones en El Aaiún ordena que 

el  activista saharaui Abdel Fattah Dalal, de 22 años, sea trasladado a la 
cárcel de esta ciudad hasta la celebración de su juicio. Detenido el 30 de 
julio en Guelmim, sur de Marruecos, está acusado de “asalto a los 

funcionarios durante el desempeño de sus funciones, el bloqueo del tráfico y 
el arrojo de piedras en la vía pública a funcionarios del estado”. Afirma que 

fue torturado en Guelmim, sin poder ser visitado por su familia. 
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7.- Las autoridades de ocupación 

marroquíes expulsan de El Aaiún a la 
abogada canadiense Sarah Gale nada más 

llegar al aeropuerto de la ciudad, 
obligándola a tomar un vuelo hacia 
Casablanca. La defensora de derechos 

humanos saharaui Elghalia Djimi afirma que 
la abogada fue maltratada por los agentes 

marroquíes de los servicios de seguridad. 
 
 

 
8.- En Tan Tan, sur de Marruecos, 

gendarmes marroquíes contemplan 
indiferentes, sin avisar a una 
ambulancia, como tres saharauis se 

desangran tras un accidente de tráfico, 
dos de los cuales, Lakhfawani Sidati y 

Laktif Khaled, fallecen. Los activistas 
saharauis Buamoud Moulay Ali y Bubba 

Najem afirman que el coche accidentado 
había sido perseguido por los 
gendarmes entre Ashbieka y Abattih. 

 
8.- El abogado saharaui Sidi Moh Talebbuia,  del Observatorio de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz (ODHCAB), informa de que 
su hermano Mulay Hassan, detenido dos días antes por la policía a la 
entrada de El Aaiún y cuyo paradero se desconocía, ha sido liberado en 

buenas condiciones físicas.  
 

8.- La policía detiene al miembro de Equipo 
Mediático Khatar Mraizig cuando acude a la 
comisaría para recuperar la documentación de 

su taxi, confiscado el 5 de agosto por la 
noche. Khatar Mraizig, expreso político, ya  

fue detenido en diciembre de 2010 y pasó casi 
siete meses en la Cárcel Negra de El Aaiún, 
sin juicio y sin  haber visto el auto de 

procesamiento. 
 

 
 
9.- Después de pasar cinco años en prisión 

sale en libertad de la cárcel Ait Melloul, a las 
afueras de Agadir (Marruecos) el preso político 

saharaui Cheikh Amidan. Durante estos cinco 
años ha hecho varias huelgas de hambre en 
protesta por las continuas torturas y malos 

tratos a los que fue sometido. La policía rodea 
la casa de su familia en el Aaiún para impedir 

a militantes y activistas de la Intifada acudir a 
felicitar a los familiares por la liberación. 
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9.- Las fuerzas de ocupación marroquíes 
retienen en un control al norte de Tan 

Tan (sur de Marruecos), a los hermanos 
Aamar y Taha Daoudi, liberados el 7 de 
agosto tras permanecer un año en 

prisión, que son obligados a regresar a la 
ciudad de Guelmin. Se dirigían a El Aaiún 

para ser  recibidos junto al expreso 
político recién liberado Chiekh Amidan. 
 

 
 

9.- Las fuerzas de ocupación marroquíes 
ponen bajo arresto domiciliario a Khatar 
Mraizzig, de Equipo Mediático, que fue 

detenido el día 7 cuando acudió a la 
comisaría de policía a recuperar su 

documentación. Es acusado de participar 
en una manifestación no autorizada y 

dañar bienes públicos, cargos que 
generalmente usan las autoridades 
marroquíes contra los activistas 

saharauis. 
 

 
10.- La policía carga contra decenas de 
saharauis congregados ante la casa de la 

familia Amidan, en El Aaiún, con motivo 
de la liberación de uno de sus hijos 

después de haber pasado  cinco años en 
cárceles marroquíes. Las fuerzas de 
ocupación, encabezadas por el cabo de 

nombre Mohsen Asrgini, agreden a la 
madre del expreso, Fátima Lafdil, a la que 

ocasionan fractura de tobillo,  y a su 
hermano Sidi Mohamed, asi como al 
periodista del Equipo Mediático 

Mohammed Saleh Zerouali. 
 

 
13.-  El tribunal marroquí de El Aaiún aplaza el juicio a tres presos políticos 
saharauis hasta el 10 de septiembre.  Mohamed Baber, Abdelmoutalib Srir y 

Alien Almussaoui gritaron consignas pidiendo la autodeterminación y la 
independencia en su comparecencia ante el juez marroquí, en presencia 

familiares y observadores españoles. Fuerzas uniformadas y de paisano de 
la policía marroquí rodearon las dependencias judiciales.  
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14.- El defensor saharaui de Derechos 

Humanos  Abd Lkhalak Almarkhi inicia 
una huelga de hambre en la cárcel de Ait 

Melloul. Reclama un trato justo y que se 
le permita ponerse en contacto con el 
exterior. Fue detenido el 29 de abril de 

2014 en la comisaría de Policía de 
Glaimim, sur de Marruecos, cuando 

acudió a presentar una denuncia para 
saber el destino de su pasaporte y 
licencia de conducir,  confiscados por la 

policía. Pocos días antes había entregado 
un informe sobre los acosos que ha 

sufrido y las  quejas presentadas al 
Consejo Nacional para los Derechos Humanos, la Asociación Marroquí de 
Derechos Humanos,  Amnistía Internacional  Marruecos y  el procurador del 

rey en los tribunales de Agadir y Glaimim. 
 

18.- En protesta por las pésimas condiciones penitenciarias a las que están 
sometidos y por la política racista que excluyen a los presos saharauis de 

cualquier actividad dentro de la prisión, 24 presos políticos saharauis inician 
una huelga de hambre de 48 horas en la prisión de Ait Melloul (Marruecos). 
 

19.- El preso político saharaui Abdeslam 
Loumadi es interrogado por la policía marroquí 

en la cárcel negra de El Aaiún por una queja 
interpuesta por las autoridades penitenciarias, 
que acusan al activista de agredir verbalmente a 

los encargados de la prisión. Según la Liga de 
Protección de los Presos Políticos Saharauis, el 

verdadero motivo del interrogatorio fue la 
intención del activista de presentarse a juicio 
con la vestimenta tradicional saharaui. 

 
22.- Una delegación de 52 activistas saharauis de las  zonas ocupadas 

proveniente de la universidad de verano Egdeim Izik, en Bumerdes 
(Argelia), es retenida en el 
aeropuerto de Casablanca 

 por la policía marroquí, 
donde les son confiscados 

los certificados  que 
acreditan su participación en 
las jornadas universitarias, 

además de otros enseres 
personales y propiedades, 

como libros. Se les prohíbe ir 
al baño, cargar  las baterías 
de sus teléfonos y son 

rodeados por un destacamento de Intervención Rápida, mientras 
permanecen sentados en el suelo del aeropuerto. Reciben insultos y 

agravios y algunos son golpeados. 
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23.- Las autoridades 
marroquíes impiden a decenas 

de ciudadanos saharauis 
recibir en el aeropuerto de El 
Aaiún a los miembros de la 

delegación de los territorios 
ocupados participantes en la 

Universidad de Verano Gdiem 
Izik en Bumerdes (Argelia), 
que fueron retenidos en el 

aeropuerto de Casablanca. Los 
servicios de inteligencia y 

policías someten otra vez a los 
miembros de la delegación a  

una inspección y confiscan sus pertenencias personales. 

 
24.- Empeora el estado de salud del defensor de los derechos humanos y 

preso político saharaui Abd Lkhalak Lmarkhi por complicaciones derivadas 
de la huelga de hambre que inició  el 14 de agosto en la prisión de Ait 

Melloul (Marruecos). La dirección de la cárcel no ha atendido sus demandas 
de mejora de las condiciones de reclusión, que dejen de acosarle y que se le 
trate como preso de conciencia. Esta a la espera de comparecer por quinta 

vez, el 16 octubre de 2014, ante la sala penal del tribunal de Apelación de 
Agadir (Marruecos). 

 
25.- El preso político saharaui Hassana Alwali es 
atendido en el hospital de Dajla, donde le quitan una 

férula de la mano derecha tras la operación que le fue 
realizada el 15 de julio de 2014., después de varios 

meses de padecer un fuerte dolor, intervención que no 
tuvo éxito por lo que tendrá que ser operado otra vez, 
según manifestó el médico. 

 
 

 
26.- El pastor saharaui Abdellahi 
Eljarshi, de 31 años, muere por la 

explosión de una mina antipersona en 
la zona conocida como El Madelshiat, a 

50 km al este de la ciudad costera de 
Bojador. El lugar se encuentra cerca del 
muro marroquí que divide el Sáhara 

Occidental, con 2.720 km de longitud. 
Los accidentes son frecuentes debido a 

que la cría de ganado es una de las 
principales fuentes de ingresos de la 
población saharaui de Bojador. Los 

pastores nómadas cuando  pisan las 
minas del desierto tienen muy pocas 

opciones de sobrevivir y fallecen 
desangrados. 
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29.- Las autoridades marroquíes impiden entrar en El Aaiún a la alcaldesa 
de Zamora, Rosa Valdeón (PP), 

integrante de una delegación de 
Castilla y León solidaria con el 
pueblo saharaui. La alcaldesa dice 

que se trata de “un ataque a los 
derechos civiles y solo puede 

explicarse pensando que los 
marroquíes no quieren testigos 
incómodos del trato que recibe el 

pueblo saharaui en los territorios 
ocupados".  Afirma que el Gobierno 

marroquí impidió que la delegación 
bajase del avión con “un amplio y 

desproporcionado despliegue policial intimidatorio”. 


