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Diciembre saharaui: ¿El compromiso de Rajoy 

de defensa de los Derechos Humanos será 

también para los saharauis? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Por Alfonso Lafarga 
 
Lo garantizó el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 26 de diciembre 

en el Palacio de la Moncloa, en una rueda de prensa trasmitida en directo: 
“España defenderá el respeto a los derechos humanos desde el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas”. 
Lo dijo casi al final de su intervención, antes de iniciarse el turno de 
preguntas. Aprovechó para señalar que la presencia en el Consejo de 

Seguridad, que durará dos años, era “una recuperación de la imagen 
internacional de España”. 

Estas fueron sus palabras: “Desde ese Consejo, España seguirá defendiendo 
los principios en los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el 

respeto a los derechos humanos, la democracia y la cooperación entre las 
naciones”. 
A finales de abril de este año el Presidente del Gobierno tendrá que  

demostrar hasta donde alcanza su compromiso con la defensa  los Derechos 
Humanos, cuando el Consejo de Seguridad estudie la renovación del 

mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO). 
Las organizaciones de Derechos Humanos saharauis (no  autorizadas) en los 

territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, el Gobierno 
saharaui y organizaciones de DDHH internacionales piden insistentemente 

que la MINURSO tenga entre sus competencias la vigilancia de los Derechos 
Humanos. Incluso los Estados Unidos llegaron a plantearlo hace dos años, 
pero el Gobierno de Marino Rajoy se alineó con Francia, que defendía la 

cerrada y persistente negativa marroquí a ampliar el cometido de la misión 
de Naciones Unidas, y la propuesta no prosperó. 

Marruecos, que  reiteró a lo largo de 2014 que no acepta una MINURSO con 
prerrogativas en materia de DDHH, tiene en actualmente en el Gobierno de 
Rajoy a uno de sus principales aliados, justo cuando las relaciones entre 

Paris y Rabat no pasan por sus mejores momentos a raíz del intento de un 

http://porunsaharalibre.org/contenido-blog/uploads/2014/12/123456.jpg


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

2 

juez galo de interrogar en febrero de 2014 al jefe de la policía antiterrorista 

marroquí (DST), Abdelatif Hamouchi.  
El doble juego de la diplomacia española 

La posición española parce clara, pero tiene un doble juego. El ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, 
mantiene en público una postura “oficial”, como hizo el 16 de diciembre de 

2014 en el Senado; dijo que desde el Consejo de Seguridad España seguirá  
"honrando sus compromisos" con el Sáhara Occidental, apoyando una 

solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la 
libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Pero el Wikileaks 
marroquí ha puesto al  descubierto en los últimos meses documentos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí  y de su servicio secreto exterior 
(DGED)  que revelan el apoyo español a las propuestas de Rabat. 

Menos diplomático fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá,  quien el 15 de 
diciembre dijo en Las Palmas de Gran Canaria que las prospecciones 
petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas del Sáhara Occidental se 

enmarcan  dentro del "respeto más absoluto al derecho internacional, de 
sus competencias y de su ámbito territorial y son conformes al derecho 

aplicable", lo que motivo un aluvión de protestas desde el entorno  
saharaui. 

La violación de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara 
Occidental que Marruecos ocupó a finales de 1975, a los que ninguna 
potencia ha reconocido legitimidad, se producen a diario: represión de 

manifestaciones, detenciones, torturas, desapariciones…, tal y como se ve 
en los resúmenes mensuales de “elespìadigital.com”. 

En las cárceles marroquíes hay más de setenta presos políticos, cuyas 
condiciones de vida y situación judicial han denunciado organizaciones como 
Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o el Robert F. 

Kennedy Center for  Justice  and Human Rights (RFKC). El 28 de septiembre 
falleció en el hospital militar de Dajla el preso Hassana Luali al no recibir la 

atención médica adecuada según denunció su familia, que reclamó 
infructuosamente informes médicos y una autopsia realizada por médicos 
independientes. 

Las denuncias ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de 
Marruecos, organismo oficial creado por Mohamed VI con comisiones 

regionales en El Aaiún y Dajla, deben ser contestadas en el plazo de tres 
meses, pero no ocurre así, como ha concretado HRW que, además, ha 
reseñado casos en los que se condena a los acusados con pruebas 

obtenidas bajo torturas o maltratos.  Precisamente el 19 de diciembre salió 
de la cárcel tras cumplir condena Abd Motalib Asrir, y denunció ante el 

CNDH haber sido torturado y violado, sin resultado positivo. 
Las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui denuncian que las 
autoridades marroquíes no quieren testigos de lo que allí ocurre. En 2014 

Marruecos expulsó, al menos, a 65 observadores internaciones, de ellos 45 
españoles, del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización y 

del que España sigue siendo la potencia administradora según la ONU. El 
ministro García-Margallo guardó silencio. 
En la rueda de prensa citada al principio, Rajoy reiteró por segunda vez el 

papel internacional de España en el Consejo de Seguridad: “Siempre a favor 
de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos y de los derechos 

fundamentales de las personas, empezando por su vida; siempre”. 
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¿Qué hará en abril el Gobierno del Partido Popular en el Consejo de 

Seguridad? ¿Tendrá en cuenta la solemne defensa de los Derechos 
Humanos  hecha por Mariano Rajoy, o esa promesa no cuenta si se trata de 

ciudadanos saharauis? 
La siguiente, y en esta ocasión para conocimiento del Presidente Rajoy y del 
ministro García-Margallo,  es una relación aproximada de hechos ocurridos 

en diciembre  de 2014  en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y 
ciudades del sur de Marruecos con población saharaui, según datos de 

organizaciones de  Derechos Humanos y medios de información saharauis, 
tanto oficiales como independientes: 
Día 1.- Las autoridades marroquíes impiden a  cuatro electos franceses  de 

la ciudad de Mairie d'Ivry Sur 
Seine visitar al preso político 

saharaui  Naama Asfari  y a 
sus  compañeros del grupo 
de  Gdeim Izik  que  cumplen 

condenas de  20 años a 
 cadena perpetua en  la 

cárcel de Salé (Rabat). 
También querían 

entrevistarse con el preso 
político saharaui Embarek 
Daudi, en huelga de hambre 

desde el 1 de noviembre. Los 
miembros de la delegación 

francesa  son maltratados en 
la puerta de la prisión por agentes de la policía, que les confiscan sus 
móviles y  les  someten a un largo  interrogatorio. 

3.- El Tribunal Militar de Raba ordena someter a una revisión médica a 
Embarek Daudi, de 58 años, preso político saharaui en huelga de hambre,  

pero no se realiza y los médicos que le visitan en la cárcel se limitan a 
tomarle la tensión; tratan de convencerle para que abandone la huelga de 
hambre, a lo que el preso se niega. 

3.- Mahmoud El Haissan, periodista de RASD TV y miembro de la 
Coordinadora de Gdeim Izik, y 

Abdelkrim Buichalga, activista 
saharaui defensor de Derechos 
Humanos, son condenados a 18 

meses de prisión cada uno, a 
contar a partir de hoy, en El 

Aaiún. El Haisan fue detenido el 
4 de julio 2014 tras haber 
emitido un reportaje  sobre una 

manifestación en El Aaiún con 
motivo del triunfo de la selección 

de futbol de Argelia ante 
Alemania en el Mundial de 
Brasil. Fueron acusados de 

"pertenencia a banda armada", "obstrucción de vía pública", "asalto a 
funcionarios en el desempeño de sus funciones" y "causar daños a la 

propiedad pública". 
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5.- En Bojador colonos marroquíes insultan y atacan con cuchillos al joven 

saharaui Ahbibi Mhamed a la salida del colegio, que sufre heridas en 
diversas partes del cuerpo. La familia de la victima denuncia que la policía 

marroquí no realiza investigación alguna  para encontrar a los autores. 
6.- La familia del preso político Embarek Daudi, que lleva 35 días en huelga 
de hambre, hace un llamamiento a las ONG internacionales y de Derechos 

Humanos para salvar la vida del recluso, que se encuentra en estado crítico 
por severas complicaciones cardiacas y nefrológicas, entre otras afecciones 

de gravedad. Embarek reclama que se celebre el juicio que lleva esperando 
desde hace un año en la prisión marroquí de Sale 1, así como asistencia 
sanitaria y  condiciones dignas en el centro penitenciario. 

9.- Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, los 
presos políticos saharauis de todas las cárceles marroquíes inician una 

huelga de hambre de 48 horas, la tercera en un mes, para reclamar 
condiciones dignas en los centros penitenciarios, liberación de todos los 
presos políticos, revisión individual de sus respectivas causas e 

investigación de sus reiteradas denuncias de torturas y tratos vejatorios. 
Hacen un llamamiento especial a la solidaridad internacional en favor del 

preso Embarek Daudi, en huelga de hambre en la cárcel de Sale 1 (Rabat). 
9.- El Tribunal de Agadir juzga al  estudiante saharaui Saoiakh Jamal, preso 

en la cárcel marroquí de Ait Melloul, al que se acusa de participar en las 
manifestaciones reivindicativas del derecho a la libre autodeterminación del 
pueblo saharaui en la ciudad de Assa, el 10 de febrero de 2014. También se  

condenaba el asesinato del activista saharaui Rachid Chain, de 18 años, que 
murió en esa ciudad el 23 de septiembre de 2013 en el transcurso de una 

violenta intervención policial marroquí. Chain presentaba heridas por arma 
de fuego y se imputa el asesinato a efectivos de la Gendarmería marroquí. 
10.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a una delegación de 

la Fundación noruega Rafto,  
compuesta por Kristina 

Vagen Fiskum y Bjornar 
Osterhus Dahle, que  llegó el 
día anterior para reunirse 

con organizaciones de 
Derechos Humanos saharauis 

y llevar a cabo una 
investigación sobre la 
participación de una empresa 

noruega  en la exploración y 
extracción de petróleo frente a las costas del Sáhara Occidental. La 

Fundación Rafto otorgó su premio anual de derechos humanos en 2002 al 
activista saharaui Sidi Mohamed Dadach, que pasó 24 años encarcelado por 
Marruecos. 

10.- El grupo de presos políticos de Gdeim Izik  inicia una huelga de hambre 
de 24 horas en la 

cárcel de Salé 
(Rabat) en 
solidaridad con su 

compañero Embarek 
Daudi, cuyo  estado 

de salud es crítico a 
consecuencia de la 
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larga huelga de hambre que mantiene. En un comunicado afirman que los 

territorios ocupados del Sáhara Occidental viven  bajo un bloqueo militar y 
mediático y que los presos políticos saharauis sufren todo tipo de 

violaciones. 
10.- Mujeres saharauis se manifiestan por la tarde en la ciudad de  Smara 

para reivindicar la  libertad 

y la independencia 
nacional, con motivo del 

Día Internacional  de los 
Derechos Humanos. 
Corean lemas en 

solidaridad con los presos 
políticos saharauis en 

cárceles marroquíes; 
también hacen pintadas en 
las paredes y enarbolan 

banderas nacionales de la 
República Árabe Saharaui Democrática. 

11.- La policía marroquí disuelve una manifestación pacífica de estudiantes 
saharauis que reivindican mejoras en sus derechos, que se salda con  14 

detenidos. Tras casi 48 horas de interrogatorios, 7 son puestos en libertad 
vigilada y los otros 7 quedan a disposición judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones de Agadir acusados de participación en reunión armada, 

insultos a funcionarios y actos de vandalismo. Seis ingresan en la cárcel de 
Ait Melloulm, cada uno en celdas diferentes mezclados con presos comunes, 

y el séptimo en el centro de menores de Inzigane.
13.- El preso político saharaui Mohamed Babber inicia una huelga de 

hambre en protesta por los reiterados abusos 

físicos y psicológicos que sufre desde que 
ingresó en la cárcel Aït Melloul, en Agadir 

(Marruecos). Babber fue detenido en El Aaiún 
el 11 de mayo de 2014, junto con 
Abdelmoutalib Sarir y Aliyen Lmousauri. Dos 

días después ingresaron en la Cárcel Negra y 
el 10 de septiembre fueron condenados a 10 

meses de cárcel. El 15 de noviembre los tres 
fueron trasladados a distintas cárceles 
marroquíes: Babber a Aït Melloul, Sarir a 

Inzegan y Lmousauri a Tiznit. 
 

13.- El movimiento estudiantil saharaui 
de Smara celebra una marcha en 
respaldo y solidaridad con el preso 

político Embarek Daudi, en huelga de 
hambre desde el 1 de noviembre. 

También expresan su apoyo a todos los 
presos políticos saharauis en cárceles 
marroquíes, en medio de un ambiente 

de tensión y asedio por parte de las 
fuerzas de seguridad marroquíes. 
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14.- Las fuerzas de seguridad 

marroquíes impiden al presidente 
de la Asociación Saharaui de 

Víctimas de las Violaciones de 
Derechos Humanos  (ASVDH), 
Brahim Dahane, a su hermano 

Maisara y a Mohamed Ali Bagana 
llegar a  la ciudad de Dajla, a donde 

se dirigían para participar en 
actividades de su asociación. Son 
interceptados en el control 40 

Norte. 
15.- La administración de la prisión de Aït Melloul traslada por cuarta vez al 

preso Ali Kach al hospital de Agadir, a causa del fuerte dolor que padece en 
el ojo izquierdo. Su familia denuncia que es devuelto a la cárcel sin 
practicarle prueba alguna y que únicamente se le suministran calmantes. 

Detenido el 16 de junio de 2013 en Guelmin, sur de Marruecos, por 
participar en Tantam el 26 de febrero de 2008 en una manifestación a favor 

del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, el 10 de 
noviembre de 2014 fue condenado a 4 años de prisión. 

15.- La policía marroquí detiene a Erquebano Lehueyech, de 22 años, por  
participar en una manifestación 
en El Aaiún contra la ocupación 

marroquí  y las violaciones de 
los Derechos Humanos. 

Obligado a subir en un  coche 
de la policía, es golpeado y 
después  llevado a un lugar 

desértico, donde tras ser 
desnudado es golpeado otra 

vez hasta no poder moverse y 
violado con una porra. El joven 
saharaui sufre lesiones en la 

cabeza, cuello, brazos, piernas 
y espalda. 

 
15.- Gendarmes, policías y fuerzas auxiliares marroquíes realizan un amplio 

despliegue en el 

barrio de Matalaa 
para evitar que 

ciudadanos saharauis 
acudan a la avenida 
de Smara, la 

principal de El Aaiún, 
y se manifiesten. Los 

manifestantes son 
atacados por los 
miembros de las 

fuerzas de seguridad, ocasionado varios heridos. 
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16.- La administración de la cárcel de Marrakech (Marruecos) niega el 

traslado del saharaui Mohamed El Hafed 
Iazza al hospital al rechazar este ir vestido 

con el uniforme de recluso  común por 
considerar que se contradice con su condición 
de preso político. Iazza, que cumple una 

condena de 15 años de prisión por participar 
en manifestaciones pacíficas a favor del la 

autodeterminación del pueblo saharaui, sufre 
de varias enfermedades crónicas como el 
asma, hemorroides y reumatismo. 

 
18.- La policía marroquí registra en el 

aeropuerto de El Aaiún  a 16 activistas 
saharauis procedentes de Casablanca, 

después de regresar de Argelia tras participar en una conferencia 

internacional, a los que golpea e insulta. Cuatro de ellos, Aliyia 
Akhyarhoum, Daoudi Hassan, Ghali Bouhela y Marzog Salama, son 

desnudados y a Daoudi le sacan fotos y amenazan con violarlo. En 
Casablanca les  extrajeron el contenido de sus teléfonos. 

 
19.- El preso político Abd Motalib 
Asrir  es puesto en libertad en la 

prisión de Tiznit (sur de 
Marruecos), tras cumplir una 

condena de 10 meses por 
participar en una manifestación 
en El Aaiún el 19 de febrero de 

2014 a favor de la 
autodeterminación del pueblo 

saharaui. 
. 
20.- Mahmoud El Haissan, periodista de RASD-TV condenado a 18 meses de 

prisión por informar sobre una manifestación, envía 
una carta desde la Cárcel Negra de El Aaiún en la 

que pide al mundo “unidad para romper el bloqueo 
informativo impuesto en el Sáhara Occidental, que 
impide que podamos ejercer nuestro derecho a la 

libre opinión”. “Mientras defensores de Derechos 
Humanos del mundo entero diseñaban estrategias y 

proclamaban la necesidad de libertad de información 
y de opinión en el Foro de Marrakech, mi compañero 
Abdelkrim Buichalga y yo éramos sometidos a un 

juicio injusto, después de haber permanecido 5 
meses en prisión preventiva”.  
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21.- El preso político saharaui Embarek Daudi suspende la huelga de 

hambre que inició hace 51 días en la cárcel marroquí de 
Salé  en protesta por el retraso en ser juzgado y la tortura 

los malos tratos que recibe  en prisión.  Deja la huelga ante 
el compromiso del tribunal militar marroquí de llevarle a su 
presencia el 25 de diciembre y en respuesta a los 

“continuos llamamientos realizados por amigos, familiares, 
organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales 

de Derechos Humanos, y la insistente  petición de 
responsables saharauis”. Daudi  ha comunicado que espera 
que el tribunal marroquí adopte leyes que prohíben 

procesar civiles por tribunales militares en consonancia con 
los compromisos internacionales del estado marroquí. 

21.- La policía marroquí detiene en una calle de El Aaiún, a las 18 horas, a 
los miembros de la Coordinadora de Gdeim Izik Lwali Lakhfawni y Bujlal, a 
los que registran sus pertenencias y amenazan verbalmente. 

22.- Cuarto aniversario de la muerte del saharaui 
Said Dambar, que falleció en El Aaiún por el 

disparo de un policía durante el toque de queda 
tras el desmante.la ineto del campamento de 

Gdeim-Izik. Las autoridades marroquíes siguen sin 
aclarar  las circunstancias de su muerte, ni porqué 
se negaron a facilitar el cadáver a la familia para 

que le enterrasen. Dambar tenía 26 años, era 
licenciado en Economía y trabajaba en el 

ayuntamiento de El Aaiún. 
22.- El Tribunal de Apelaciones de Agadir condena 
a dos meses de prisión al estudiante Mohamed 

Naghe Al-Kantouri y absuelve a otros seis, 
detenidos todos ellos el día 11 en una 

manifestación en esta ciudad marroquí  en reivindicación de mejoras 
sociales ya que les ponen muchas trabas para matricularse o cambiar su 
expediente a otro departamento o facultad, tramites que los estudiantes 

marroquíes efectúan sin problemas. 
25.- El Tribunal de Justicia de El Aaiún aplaza el juicio contra seis saharauis, 

detenidos el 4 de mayo 2014 en el transcurso de una manifestación, hasta 
el 25 de enero de 2015. El grupo de saharauis ha sido objeto de malos 
tratos y vejaciones por parte de la Gendarmería marroquí, a consecuencia 

de los cuales necesitaron atención médica. 
 

25.- El presidente de la Asociación Saharaui 
de graves violaciones de los derechos 
humanos (ASVDH), Brahim Dahane, y su 

hermano Mahfoud son retenidos durante 30 
minutos en un control al norte de El Aaiún, 

lo que se repite en otros puntos camino de 
la ciudad de Tan Tan, en la que son 
detenidos e interrogados. 
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25.- La policía marroquí impide a un grupo de madres saharaui, alas que 

agrede física y verbalmente,  
manifestarse frente a la Corte de 

Apelaciones de El Aaiún para  exigir  
al Estado marroquí que revele que 
pasó con sus hijos, desaparecidos el 

25 de diciembre de 2005. Las 
autoridades marroquíes presionaron 

a estas familias para que aceptasen 
que sus hijos se ahogaron en el mar 
 o  fueron  víctimas de la 

inmigración ilegal. Las madres de los 
quince sostienen que sus hijos 

fueron secuestrados por participar en manifestaciones  a favor del derecho 
del pueblo saharaui a la autodeterminación. 
25.- El Tribunal Militar de Rabat no cita al preso Embarek Daudi e incumple 

el compromiso que adquirió con él y que motivo que abandonase el 21 de 
diciembre la huelga de hambre que mantenía desde hacía 51 días como 

protesta por llevar más de un año esperando ser juzgado. 
26.- La Coordinadora de Gdeim Izik recibe al preso político saharaui 

recientemente liberado Abd 
Motalib Asrir, de 31 años, 
tras pasar diez meses en 

prisión. Su familia afirma que 
durante su período en prisión 

ha sido torturado y violado 
con un tubo de vidrio, lo que 
ha denunciado ante el 

Tribunal Fiscal de 
Apelaciones de El Aaiún y 

ante el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos de Marruecos, exigiendo una investigación y exámenes 
médicos como pruebas para juzgar a los responsables, pero sin resultado. 


