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Noviembre saharaui: Zapatero no sabe, no recuerda 

que ocurre con los  Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental  

 

 

 

Por Alfonso Lafarga 

Para el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero “todos 
los hombres y las mujeres quieren ser libres, sean blancos o negros, crean o no 

en Dios”, “las ideas no se imponen por la fuerza y la violencia"  y “los derechos 
humanos son la expresión de la dignidad y la libertad de los hombres". En 

definitiva: “no hay un concepto más importante en la historia que los derechos 
humanos”. 

Así lo dijo el expresidente socialista el II Foro Mundial de Derechos Humanos 

celebrado a finales de noviembre en Marrakech, que los marroquíes querían 
inaugurase el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.  

Pero Banki-moon no llegó a viajar a Marrakech, como tampoco lo hicieron otras 

relevantes personalidades invitadas. Sí lo hizo Rodríguez Zapatero, aunque no 
figuraba inicialmente en el capítulo de “DISTINGUIDAS PERSONALIDADES”  del 

programa del Foro: ni entre las 84 del “Panel de personas eminentes”, ni las 37 
del Comité Científico. 

Además de hacer esa referencia al deseo de libertad de las personas y de los 
derechos humanos, Zapatero tuvo un recuerdo para” los estudiantes 

desaparecidos en México,  las mujeres secuestradas en Nigeria y en Irak y a 
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todas las excluidas y dominadas, a los discriminados por su orientación sexual y 

a los periodistas asesinados por los fundamentalistas".  
 

Pero José Luis Rodríguez Zapatero no hizo  alusión alguna a los cerca de 
ochenta presos políticos saharauis que se encuentran en cárceles marroquíes, 
víctimas de detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y confesiones bajo 

tortura, como han denunciado organizaciones internacionales de DDHH, por 
reclamar el derecho a decidir el  libre destino de un pueblo al que España 

abandonó sin proceder a la descolonización haciendo dejación de sus 
obligaciones históricas.  
 

En medios saharauis de defensa de los Derechos Humanos, a cuyas 
organizaciones no se ha permitido asistir al Foro de Marrakech, se recuerda la 

falta de reacción del gobierno de Zapatero cuando fue desmantelado el 
campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún, en noviembre de 2010, y por el que 
después hubo condenas de hasta cadena perpetua. En aquella ocasión el 

presidente  dijo que “los intereses de España son los que el Gobierno tiene que 
poner por delante”, a la vez que pidió disciplina al PSOE sobre esta cuestión. 

 
Además de las organizaciones tanto del propio Marruecos como de otros países, 

especialmente de Sudamérica, que han boicoteado el Foro por ser un elemento 
de propaganda y lavado de cara de un régimen que viola los DDHH, miembros 
de organizaciones saharauis señalan a Zapatero la coherente postura 

mantenida por una de las “distinguidas personalidades” que sí figuraba en el 
panel  y que declinó la invitación: Noam Chomsky. 

 
Precisamente una semana y media antes del Foro el lingüista y filósofo 
norteamericano remitió un video a la 39 Conferencia Mundial de Apoyo al 

Pueblo Saharaui, celebrada en Madrid, expresando su compromiso con el 
pueblo saharaui y denunciando que Marruecos seguía  sin responder por sus 

crímenes: “La agresión de Marruecos y los abusos a los derechos humanos más 
básicos por parte de las fuerzas de ocupación no ha obtenido respuesta y sigue 
recibiendo el apoyo directo de los poderes de Occidente, primordialmente de 

Francia, aunque también sus aliados han cooperado para su vergüenza”.  “La 
última colonia de África todavía espera su libertad y la celebración de un 

referéndum justo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que tiene la 
responsabilidad de acabar con esta horrible era colonial”. 
 

Y como una muestra más de esos derechos humanos que no existen para 
Zapatero fue la detención de Joëlle Toutain, representante de la  Asociación de 

 amigos de la RASD (AARASD) en Francia, en el aeropuerto de Marrakech 
cuando se dirigía al Foro Mundial y a la que le  fueron requisados 81 
documentos sobre la situación de los Derechos Humanos en el  Sáhara 

Occidental. 

  
La siguiente, y en esta ocasión para conocimiento de José Luis Rodríguez 
Zapatero,  es una relación aproximada de hechos ocurridos en noviembre 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:
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1.- El preso político Mbarek Daoudi se declara en huelga de hambre en la 

prisión de Salé 1, en Rabat,  para protestar 

contra los reiterados abusos de los 
funcionarios  con los presos saharauis  y 

denunciar el retraso en la celebración de su 
juicio, que se  pospone desde hace más de un 
año. Fue detenido el 28 de septiembre de 

2013, en su casa en Guelmim,  sur de 
Marruecos, por su opinión política en relación 

con el conflicto en el Sáhara Occidental y su 
participación regular en las manifestaciones 

pacíficas saharauis. Está  acusado de tener un 

arma que perteneció  a su familia y no ha 

sido disparada desde hace decenas de años,  vandalismo y producción de balas. 
 

1.- La observadora portuguesa Isabel Lourenço es retenida por la policía 
marroquí en el distrito de La Playa, en El Aaiún. 
Iba acompañada por el vicepresidente de 

CODAPSO, Hmad Hammad, y los activistas 
Abdelaziz Abiay y Lehueidi Mahmud. Un mando 

de la policía, conocido como Shtayou, insulta y 
amenaza al grupo y retira el pasaporte a Isabel 

Lourenço durante una hora. Después son 
expulsados hacia El Aaiun y en el camino son 
retenidos por unidades de la gendarmería 

marroquí y reciben insultos, amenazas y 
provocaciones. 

 

5.-  El Tribunal marroquí en El Aaiún aplaza el juicio contra el periodista y preso 
político saharaui Mahmud El Heissan y el preso político saharaui Abd Lekrim 

Buchalga, detenidos el 4 de julio del 2014 cuando cubrían  una manifestación a 
favor de la independencia.  
 

6.- Despliegue de fuerzas policiales marroquíes en la calle Smara de El Aaiún 
para impedir manifestaciones saharauis con motivo del 4º aniversario del 

desalojo violento del Campamento de la Dignidad, Gdeim Izik y para expresar 
su repulsa por el aniversario de la Marcha Verde marroquí, la muerte del mártir 
Hassana El Luali en la cárcel de Dajla, el aniversario de la firma de los Acuerdos 

Tripartitos de Madrid.

 
6.- Los presos políticos saharauis de todas las cárceles marroquíes inician una 

huelga de hambre hasta el día 8  como protesta por la muerte de Hassana 
Eluali, ocurrida el 28 de septiembre en el hospital militar de Dajla,  y en el 
cuarto aniversario del asalto militar al campamento de protesta de Gdeim Izik, 

a 12 kilómetros de El Aaiún. 
  

7.- Los 21 presos políticos 
saharauis del campamento 
de Gdeim Izik que 

permanecen encarcelados 
con condenas de entre 20 

años y cadena perpetua  
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hacen un llamamiento a las comunidades eclesiales de Texas para denunciar los 

planes de la empresa petrolera Kosmos Energy en el Sáhara Occidental 
ocupado. 

8.-  Una manifestación organizada por ciudadanos de El Aaiún para exigir  la 

puesta en libertad de los detenidos  de Gdeim Izik y todos los presos políticos 
saharauis en las cárceles marroquíes, es reprimida brutalmente por las fuerzas 

marroquíes. Más de treinta manifestantes resultan heridos  
 

10.-  El preso político saharaui Ali Gach es condenado a cuatro años de prisión 

por el tribunal de Agadir (Marruecos) por su participación en Tan Tan en una 

manifestación a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación el 
26 de febrero de 2008. 

 
15.- Concentración en la ciudad de Bojador para condenar la presencia de la 

compañía petrolífera norteamericana 

Kosmos Energy. Una patrulla de la policía 
marroquí detiene al activista saharaui 

Hamza Al-Ansari, al que desnudan, 
torturan  y amenazan con ser violado y 
publicar fotos en las de redes sociales. 

Después es abandonó  a fueras de la 
ciudad de Bojador.  

 
15.- La policía marroquí reprime una manifestación en El Aaiún en la que se 
reivindica la independencia del Sahara Occidental y condena el saqueo de los 

recursos naturales saharauis por parte de Marruecos. Resultan con heridas Ell 
Galia Dyimi, Brahim Dahan, Bachri Ben Taleb, Sukeina Dahuar, Galia Yumani y 

Mariam El Burhimi.  
 

16.- Abdel Moutalib, Mohamed Baber y Aliyen Lmoussari, presos políticos 
saharauis recientemente condenados a 10 meses de prisión por participar en 

manifestaciones de reivindicación de los derechos de los saharauis, son  
trasladados por sorpresa desde la cárcel negra de El Aaiun a la de Tiznit. 
  

17.- El defensor de los  Derechos Humanos 

Hmad Hammad es objeto de acoso y 
provocación por parte de los agentes de 

los servicios de seguridad marroquíes en el 
aeropuerto de El Aaiún,cuanso se dirige a 
Las Palmas de Gran Canaria, es el único 

viajero al que los agentes registran y 
cachean. Le hacen pasar por varios 

departamentos del aeropuerto y en el 
interrogatorio los policías dicen que  
buscan hachís. 
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19.- Aplazado el juicio contra el periodista de la RASD TV y miembro de la 

Coordinadora de Gdeim Izik  Mahmoud 
Elhaisan, que lleva más de cuatro 

meses y medio en la cárcel Negra de El 
Aaiún. Aminetu Haidar ha declarado 
que el estado de salud del periodistas 

alarmante  y su abogado afirma que 
tiene en el cuerpo pruebas de haber 

sido torturado- También ha sido 
intimidado para que abandone sus 
actividades periodísticas. 

 
 

20.- Por sexta vez se aplaza el juicio 
contra el  defensor de Derechos Humanos Abdelkhalik Elmarkhi. Detenido el 29 
de abril de 2014 en Guelmin, sur de Marruecos, debido a una orden del 1 de 

octubre de 2013, por participar en manifestaciones de condena por el asesinato 
del saharaui Rasheed Al Sheen en Assa cuando se manifestaba por la 

autodeterminación del pueblo saharaui, según asociaciones de DDHH. 
 

22.- Fatma Alhasan, madre del preso político 
Mohamed Babber, informa que  su hijo ha sufrido 
torturas en la cárcel de Aït Melloul (Marruecos) el 

15 de noviembre, el mismo día que llegó a esta 
prisión desde la Cárcel Negra de El Aaiún.  Babber 

ha sido objeto de  varias detenciones con torturas 
tanto en dependencias policiales como en la Cárcel 
Negra, donde ingresó el 15 de mayo de 2014. El 

10 de septiembre fue condenado a 10 meses de 
prisión por participar en manifestaciones a favor 

del referéndum de autodeterminación.  
 

22.- Los artistas estadounidenses Tennessee Watson y Yeshe Parks, que 

participaron en la última edición de Art Tifariti en 
los campamentos de refugiados saharauis, son 

expulsados de El Aaiún hacia la ciudad marroquí 
de Agadir. Llegaron a la capital del Sáhara 
Occidental en la noche del 21 de noviembre y al 

día siguiente contactaron con  Ghalia Djimi, 
vicepresidenta de ASVDH. Por la noche Brahim 

Dahane, presidente de ASVDH fue a su hotel y 
los encontró  rodeados de agentes de los 

servicios secretos. 
 
23.- El preso político Abduk  Salam sale de la 

cárcel marroquí de Aït Melloul tras cumplir una condena de 10 meses. Fue 
detenido el 21 de enero de 2014 en su casa de El Aaiún tras participar en 

manifestaciones de reivindicación del Derecho a la Autodeterminación del 
pueblo saharaui y acusado de "pertenencia a banda criminal con el fin de 
cometer un delito, tras grave", "agresiones verbales a funcionarios públicos" y 

"participación en turba armada".  
 

http://4.bp.blogspot.com/-H5OxqbTuD70/VG0D9M6tDbI/AAAAAAAAjxY/Rz0L_vC6KJU/s1600/a24.jpg
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24.-Ocho organizaciones saharauis de Derechos Humanos  anuncian un boicot al 

II Foro Mundial de Derechos Humanos de Marrakech y piden a la ONU  y 

participantes en el Foro que presionen  al gobierno marroquí para  que "cumpla 
 con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y sean 

liberados los presos políticos saharauis. 
 
26.- Mahmoud El Haissan, periodista de RASD TV y miembro de la Coordinadora 

de Gdeim Izik, es sacado sin previo aviso de la cárcel Negra en El Aaiún y  
trasladado a la Sala Penal del Tribunal de dicha ciudad, donde se le comunica 

que será juzgado el 3 de diciembre, en lugar del 10 de ese mes como se había 
fijado en el último aplazamiento el 19 de noviembre. 
 

27.- Los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes inician una 
huelga de hambre  72 horas coincidiendo con el II Foro Mundial de los Derechos 

Humanos de Marrakech y en solidaridad con el preso político saharaui Embarek 
Daudi, que lleva en huelga de hambre desde el 1 de noviembre y 
responsabilizan a Marruecos de las graves consecuencias que pueda tener. 

 
27.- El defensor saharaui de Derechos Humanos Abdelkhalik Elmarkhi es 

condenado en Agadir (Marruecos) a 4 años 
de prisión por “obstruir el tránsito”, “incitar 

a la comisión de violencia y desobediencia”, 
“participar en una multitud armada por la 
noche”, “golpear y herir deliberadamente a 

servidores públicos que desempeñaban su 
tarea”, y “sabotear propiedad del estado”. El 

juez desoyó las alegaciones de la defensa y 
ordenó su relevo inmediato, así como que 
todo el equipo defensor abandonara la sala, 

dejando a Elmarki en manos de un letrado 
de oficio los últimos minutos del juicio. 

 


