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Julio saharaui: Varapalos judiciales en España, con 

una visita Real a Marruecos sin mirar al Sáhara    

 
(Alfonso Lafarga).- Si en abril de este año 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) obligó a España a mantener en el 

territorio nacional a 30 saharauis a los que 
rechazó conceder asilo y que habían 

llegado a la isla de Fuerteventura tras huir 
del campamento de Gdeim Izik, 
desmantelado por la policía marroquí en El 

Aaiún, en julio la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional decidió seguir 

investigando el asesinato  del saharaui de 
nacionalidad española Baby Hamday 
Buyema, ocurrido en la misma fecha en la 

que fue arrasado el campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010. 
 

También en julio la Audiencia Nacional dictó dos sentencias que obligan al 
Ministerio del Interior a reconocer la condición de apátridas a dos saharauis 
a los que se les había negado. Interior argumentó que carecían de un 

certificado de la misión de la ONU en el Sáhara (MINURSO) que demostrase 
que procedían de allí, lo que sí tenía uno de ellos. El Ministerio del Interior 

recibió un varapalo por poner tal documento como condición indispensable 
para reconocer la condición de apátrida a los dos saharauis, cuando si 
tenían otro tipo de escritos oficiales expedidos por las autoridades del 

Sáhara que probaban su procedencia.  
 

Y fue en julio cuando el rey de España, Felipe VI, realizó una visita a 
Marruecos, justo dos días después  de la muerte por disparos del ejército 
marroquí del saharaui Brahim Budda Ould Taher, ocurrida en la ciudad de 

Oum Dreyga, cerca del muro que divide en dos el Sáhara Occidental. Pero 
durante los dos días que duró el viaje no hubo referencia alguna a la 

situación de los Derechos Humanos en la excolonia española, tal y como 
pidieron a Felipe VI varias  organizaciones de DDHH y asociaciones de 
amistad con el pueblo saharaui. 

 
Pero al ser despedido en el aeropuerto de Rabat por Mohamed VI, entre las 

autoridades marroquíes que saludaron al rey de España se encontraba 
Hosni Benslimane, general de Cuerpo de Ejército Comandante de la 
Gendarmería Real marroquí, investigado en España por la Audiencia 

Nacional, junto con otros mandos militares marroquíes, por el secuestro, 
tortura y asesinato de casi 600 saharauis cometidos desde que Marruecos 

invadió el Sáhara Occidental a finales de 1975. 
 

Este no es el único caso que tiene pendiente el general marroquí con la 
justicia de otros países. Sobre él pesa una orden de detención internacional 
francesa de 2007 por la desaparición y muerte en París, en octubre de 

1965, de Mehdi Ben Barka, opositor a Hasán II. 

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/confidenciales/6179-isaludo-al-rey-a-un-general-marroqui-investigado-en-espana-por-genocidio


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

2 

La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos en julio, 

además de uno de junio no incluido en el resumen anterior,  en el Sáhara 
Occidental ocupado por Marruecos y ciudades del sur marroquí con 

población saharaui, según datos de organizaciones de  Derechos Humanos y 
medios de información saharauis, tanto independientes como oficiales: 

30 de junio.- Varios presos de la cárcel de El Aaiún son insultados y 

agredidos físicamente por orden del director del centro, Abd Alilah Zanfori. 
A Mohammed Baber se le niega el vestido tradicional saharaui que había 

solicitado para acudir ante el Tribunal de Apelación, es golpeado y 
mantenido 13 horas en régimen de aislamiento . Abd Lmoutalib Sarir sufre 
agresiones por protestar  y es puesto en régimen de aislamiento y Salama 

Dawd es atacado en su celda por el director de la prisión acompañado de 9 
personas, tras lo que es puesto en régimen de aislamiento. 

3 de julio.- El periodista y bloguero saharaui Mahmud Haisan, corresponsal 

de la RASD TV en El Aaiún, es 
detenido al amanecer  por policías 
marroquíes que le esperaban a las 

puertas de su casa en la avenida 
Mezouar, en el  barrio Alfath. La 

Unión de Periodistas y Escritores 
Saharauis (UPES) afirma que con 
esta detención se pretende “acallar 

el clamor y labor de nuestros 
periodistas en su tarea de informar 

sobre las graves violaciones  de los 
derechos humanos que comete 
Marruecos en las zonas ocupadas 

del Sáhara Occidental”.  
. 

8.- El tribunal de apelación 
de El Aaiún confirma la 
sentencia de 10 meses de 

cárcel impuesta al preso 
político saharaui Abd Slam 

Lounadi, después de ser 
aplazado en varias ocasiones 

su juicio. Fue detenido el 21 
de enero de 2014 en la casa 
de su familia, en la Avenida 

de 25 de Marzo, en El Aaiún. 
 

12.- Las autoridades 
marroquíes impiden en El Aaiún recibir a los blogueros y activistas 
mediáticos Sidi Sbahi y Mohammed Jamor,  puestos en libertad el día 

anterior. La recepción estaba programada para las 23 horas en la casa de 
Fatimatou Bara, pero desde las 18.30 patrullas de policías uniformados y de 

paisano y de las fuerzas auxiliares rodeaban la vivienda. Sbah y Jamor 
denuncian que durante el camino fueron parados en varios puestos de 
control, insultados y agredidos. Más de treinta personas fueron agredidas 

física y verbalmente. 

https://rasdargentina.files.wordpress.com/2014/07/a24.jpg
https://rasdargentina.files.wordpress.com/2014/07/a27.jpg


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

3 

 

12.-  El ciudadano saharaui 
Brahim Bada Taher muere en 

Umm Dreyga, cerca del muro 
que divide en dos el Sáhara 
Occidental,  a consecuencia de 

los disparos efectuados por 
unidades del ejército marroquí 

contra el coche en el que 
viajaba con Mohamed Toumi, 
que resulto herido de 

gravedad. El cadáver es 
arrojado a 150 km del lugar del 

incidente, según declaraciones 
de la familia del fallecido.  
 

15.- Hassana Alwali, preso en la cárcel del Dajla, es trasladado al hospital 
militar por padecer fuertes  dolores en la mano 

derecha, a consecuencia de una fractura en un dedo 
que se agravó durante la pena privativa de libertad 

que cumple desde enero de 2011. Fue detenido y 
sometido a tortura, y después condenado a 3 años 
de prisión, por los enfrentamientos que ocurrieron 

en Dajla tras el ataque de un grupo de ciudadanos 
marroquíes contra los barrios de los ciudadanos 

saharauis. 
 
15.- Siete activistas saharauis resultan heridos por 

la intervención de las fuerzas policiales para 
dispersar una manifestación convocada por la Coordinadora de Asociaciones 

Saharauis de Derechos Humanos en El Aaiún para pedir la liberación de los 
presos políticos saharauis. 
 

15.- Dos periodistas estadounidenses  y un español miembro de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos, procedentes de Canarias, 

son expulsados en el aeropuerto de El Aaiún. Querían realizar un reportaje 
sobre la situación en los territorios ocupados por Marruecos. 

 

17.- La policía marroquí  detiene en Bojador a dos 
menores saharauis, Elhusein Laash y Sein 

Laamach, por participar en manifestaciones 
pacificas en apoyo a  los presos políticos y 
defensores de Derechos Humanos saharauis en 

las cárceles marroquíes. Elhusein es trasladado a 
las dependencias de la Policía de Seguridad de 

Bojador, donde es golpeado causándole las 
marcas que se ven en la foto. Sein también es 
conducido a la sede de la policía marroquí. 

 
18.-  Mohammed Toumi, herido en el ataque del 

ejército marroquí en el que murió Brahim Bada 
aher, en Umm Dreyga, cerca del muro, es 
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encontrado por su familia en la zona de Tislatyn, a 70 km al sur de El Aaiún. 

Trasladado al hospital de la capital de Sáhara Occidental, su estado de salud 
es  muy grave; fue herido por disparos en una pierna y en el hombro. La 

policía marroquí rodea el hospital el impide que se visite a la víctima. 
 
19.- El preso político saharaui Aballah Boukyoud, en huelga de hambre 

desde hace dos meses en la cárcel de Ait 
Melloul (Marruecos),  sufre un desmayo y 

es trasladado por la administración 
penitenciaria a un lugar desconocido. 
Boukyoud, condenado a 4 años de prisión, 

inicio su protesta por los malos tratos que 
sufrió por querer llevar la ropa tradicional 

saharaui cuando fue trasladado al tribunal 
de apelación de Agadir y por falta de 
atención medica. 

20.-  Las autoridades marroquíes cercan la 
playa de Fam Lwad,  situada a unos 25 
Kilómetros al sudoeste de El Aaiún, para 

impedir el levantamiento de tiendas de campaña como solían hacer los 
saharauis para escapar del calor del verano y pasar unos días de 

vacaciones. 

21.- Mahmud Haisan, corresponsal de RASD TV en El Aaiún, comparece  
ante el juez acusado de "participar en una aglomeración armada", 
obstrucción de la vía pública", "agresión a funcionarios en el desempeño de 

sus funciones" y "degradación de bienes públicos".  Según el Colectivo de 
defensores saharauis de los derechos humanos (CODESA) Haisan fue 

detenido por un reportaje en el que se mostraba la violencia empleada 
contra manifestantes saharauis durante el partido entre Argelia y Alemania 

en el mundial de fútbol. Para Reporteros Sin Fronteras (RSF) la detención 
de un periodista por sus actividades profesionales constituye una violación 
de los compromisos internacionales de Marruecos en materia de libertad de 

información.  

29.-  Las autoridades marroquíes ponen en 
libertad al preso político saharaui Bouhela 

Ghali, de 26 años, tras pasar tres años en 
prisión preventiva y  haber padecido malos 
tratos. Durante su privación de libertad fue 

trasladado de la cárcel local de El Aaiún a la 
prisión de Ait Melloul, en Marruecos. Fue 

detenido el 29 de julio de 20011. 
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