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Marzo saharaui. La hora de la verdad para 

Rajoy: Se comprometió a defender los DDHH 

en el Consejo de Seguridad 

 

 
Por Alfonso Lafarga 

 
Cuando a finales de abril se reúna el Consejo de Seguridad para tratar la 

renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el 
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que afrontar la promesa que hizo en 

nombre de España de defender los Derechos Humanos desde este 
organismo. 

 
La vigilancia y protección de los DDHH por la MINURSO es una reclamación 
constante del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 

y las organizaciones civiles saharauis de los territorios ocupados por 
Marruecos, donde no pueden ejercer derechos tan elementales como el de 

reunión y manifestación y sufren la tortura,  como año tras año ponen de 
manifiesto en sus informes Amnistía Internacional (AI), Human  Rights 
Watcht (HRW) y el Centro Robert F. Kennedy (RFKC), denuncias a las que 

se ha sumado la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).  
 

Marruecos, por su parte,  rechaza categóricamente cualquier propuesta 
tendente a ampliar el mandato de la MINURSO a la vigilancia de los DDHH, 
hasta el punto de que su representante permanente ante las Naciones 

Unidas, Omar Hilale, declaró que cualquier tentativa de "superación" del 
mandato era  susceptible de poner "en peligro la presencia misma" de la 

misión. 
 

En este contexto, España, como miembro por dos años del Consejo de 
Seguridad, tendrá que pronunciarse sobre si la MINURSO debe ser 
competente en materia de Derechos Humanos, atribución que se pide desde 

muchos países y organizaciones internacionales y que en nuestro país 
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respaldan organizaciones de DDHH, entidades locales y la mayoría de los 

partidos políticos.  
  

Pero no  se trata solo de los Derechos Humanos. El Gobierno de la RASD 
pide al Consejo de Seguridad que culmine ya el proceso de descolonización. 
La MINURSO quedó establecida por la Resolución 690 del Consejo de 

Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo 
aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente POLISARIO.  

Además de verificar el alto el fuego, tenía que “organizar y asegurar la 
realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados”. 
 

Desde entonces, el mandato de la MINURSO se ha prorrogado en 42 
ocasiones por dificultades u obstáculos que han impedido avanzar en la 

resolución del conflicto y, por consiguiente,  realizar el referéndum, al que 
Marruecos se opone tajantemente. Las tres primeras prorrogas se 
establecieron en 1998, siete en 1999, cuatro en el 2000, otras tantas en 

2001, tres en 2002, cinco en 2003, tres en 2004, dos en 2005, las mismas 
que en 2006 y 2007, y a partir 2008 pasaron a ser anuales. 

 
El ministro saharaui de  Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek, dijo 

recientemente que los quince miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU, a los que acusa de ser cómplices de Marruecos, obstaculizan el 
proceso de descolonización. Citó como principales responsables a España y 

Francia, país este último al que la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha 
solicitado que no se oponga a la inclusión de un mecanismo de protección 

de los Derechos Humanos.  
 
El 26 de diciembre de 2014 el Presidente del Gobierno, en rueda de prensa, 

garantizó públicamente el compromiso de España con la defensa de los 
Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad. Dijo textualmente: “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”. 

 
Ante esto, dos preguntas para que jefe del ejecutivo:  

 
- ¿Volverá España a alinearse con Francia, principal defensor de los 
intereses de Marruecos, y se impedirá que sean tutelados los Derechos 

Humanos en el Sáhara Occidental?  
- ¿Incumplirá Mariano Rajoy la palabra dada en nombre de España? 

 
Todos pendientes de lo que decida Mariano Rajoy, precisamente en el año 
en el que se cumple el 40 aniversario de la entrega a Marruecos del Sáhara 

Occidental por parte de España, que no cumplió con su obligación de 
proceder a la descolonización de la fue su provincia número 53. 

 
La siguiente, en esta ocasión para especial conocimiento del Presidente del 
Gobierno a la hora de decidir la postura de España, es una relación de 

hechos ocurridos en marzo de 2015  en el Sáhara Occidental bajo ocupación 
marroquí y ciudades del sur de Marruecos con amplia población saharaui, 

según datos de organizaciones de  Derechos Humanos y medios de 
información saharauis, tanto oficiales como independientes: 
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Día 3.-Tres periodistas del grupo de información Equipo Media son 
agredidos en el aeropuerto de El Aaiún. Ahmed Tanyi y El Mahfud Dahuali 

iban de viaje a España para 

asistir a una conferencia de 
solidaridad con el pueblo saharaui 
organizada en el País Vasco. 

Enhubuha Mint Butenguiza, 
activista del “Comité de las 

madres de los 15 jóvenes 
desaparecidos” iba a una 
conferencia internacional sobre el 

Sahara Occidental.  Los agentes 
marroquíes les requisaron sus documentos de trabajo, USB y  ordenador. 

Los dos periodistas fueron golpeados y registrados en una sala del 
aeropuerto con amenazas del propio pachá marroquí, Brahim Bin Brahim, 
que les dijo que se preparasen que les esperaba a la vuelta. 

6 y 7.- La Coordinadora de Gdeim Izik se reúne en  El Aaiún con miembros 

de la Asociación Estudiantil Académica de Noruega, miembros de Amnistía 
Internacional de Noruega y un representante de un partido político del 

mismo país. Los miembros de la Coordinadora de Gdeim Izik piden que se 
divulgue la situación del pueblo saharaui ante todas las organizaciones 
internacionales de Derechos Humanos para que se ejerza presión y el 
pueblo saharaui obtenga sus legítimos derechos. 

8.-La policía marroquí asedia la casa de la 
periodista saharaui Hayat Jatari, que 

pretendía dar cobertura a los actos por el 
Día Internacional de la Mujer, en el que 
había prevista una manifestación de rechazo 

a la ocupación marroquí del Sáhara 
Occidental convocada por movimientos 

femeninos en el Aaiún. La fuerza policial la 
encabezaba el jefe de la policía. 

 

8.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a las activistas suecas 
Julia Friden y Josefina Hasselberg, que  se 

proponían evaluar la situación de los 
Derechos Humanos en el Sahara Occidental 
ocupado, especialmente la de las mujeres 

saharauis con ocasión del Día Internacional 
de la Mujer. 

Las fuerzas marroquíes sitiaron 
previamente la cafetería del hotel en el que 
residían las dos activistas, que se 

encontraban reunidas con el presidente de 
la Asociación Saharaui de Víctimas de 

Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos (ASVDH), Brahim Dahane. Fueron 
obligadas a subir a un vehículo de los 

servicios de inteligencia marroquíes y  llevadas a la ciudad de Agadir. 
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9.- Condenado a tres meses de prisión y a pagar una multa de 1.000 

dirhams el preso político Embarek Daudi, que 
declaró ante el tribunal que fue secuestrado en 

septiembre de 2013, junto con varios miembros 
de su familia, por unos encapuchados que 
entraron violentamente en su domicilio 

empuñando metralletas y profiriendo contra él 
acusaciones falsas e infundadas. Posteriormente 

fue trasladado a una prisión en Rabat y se le 
aplicó la legislación militar, permaneciendo desde 
entonces encarcelado.  Sus hijos también fueron 

llevados a prisión. 
 

10.- Omar Daudi, hijo del activista saharaui Embarek Daudi, recibe en su 
domicilio, en Guelmim, sur de Marruecos, una notificación del Juzgado Penal 
convocándole a comparecer en sede judicial en el expediente 1273/2012, 

desconocido para el activista. Omar Daudi fue secuestrado de su domicilio 
de Guelmim, junto con su padre y hermanos en agosto de 2013, siendo  

condenado a un año de cárcel, condena que cumplió íntegramente. 
 

10.- Marruecos convierte la ciudad saharaui de Dajla en un campo militar. 
Unidades del ejército marroquí, fuerzas auxiliares y servicios secretos 
patrullan por los distritos de la ciudad y en especial los núcleos donde reside 

la mayor parte de la población saharaui, ante la celebración del Foro Crans 
Montana. 

 
10.-Diversos componentes de la sociedad civil saharaui piden en una carta 
dirigida a organizaciones y personalidades internacionales unirse a la 

campaña de denuncia de la celebración del Foro Crans Montana. La carta 
insta a la ONU, la Unión Europea y todas las organizaciones internacionales 

y regionales a seguir el ejemplo de la Unión Africana boicoteando la 
celebración del Foro Crans Montana en la ciudad ocupada de Dajla. 
 

11.- El preso político saharaui Babir 
Mohamed es puesto en libertad tras 

cumplir una condena de diez meses 
de privación de libertad en la cárcel 
marroquí de Ait Malloul. Babir 

Mohamed fue detenido el 11 de 
mayo de 2014 en su casa en El 

Aaiún, capital del Sáhara Occidental. 
Su familia denunció que Babir 
Mohamed fue sometido a torturas y 

tratos degradantes, por parte de los 
cuerpos de vigilancia y seguridad 

marroquíes. 
 
 

 
 

 
 

http://porunsaharalibre.org/contenido-blog/uploads/2015/03/fedea746cd0ecb257a1249d3a2a80bb1_L.jpg
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12.- Agentes de la policía marroquí uniformados y de paisano arremeten en 

El Aaiún contra mujeres 
saharauis que se manifiestan 

en para denunciar las 
violaciones de Derechos  
Humanos y la falta de libertad 

de  manifestación y expresión 
que sufren los saharauis en las 

ciudades ocupadas. Una mujer 
relata que fue amenazada por 
el jefe de policía con quitarla la 

cartilla de la ayuda social y 
afirma que fueron golpeadas 

en el suelo, delante de sus 
hijos.    

 

 
13.- En El Aaiún mujeres de 

la Coordinadora de Gdeim 
Izik intentan realizar una 

manifestación pacífica, pero 
son atacadas por policías 
marroquíes uniformados y de 

paisano. Mahfouda Lafki, 
activista de DDHH, es llevada 

al hospital a consecuencia de 
los golpes que recibió. 

 

13.- El preso político saharaui Mbarek Daudi comienza una huelga de 
hambre después de ser trasladado a la prisión marroquí de Ait Malul  y 

haber sido condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Guleimim a 
tres meses de prisión y a pagar  una multa de mil dírhams.. 
 

13.- Una delegación balear denuncia el trato “indígnate, humillante y 
vejatorio” que reciben en el aeropuerto de El Aaiún por parte de la policía 

marroquí, que  les retiene el pasaporte y efectúa un minucioso registro. La 
comitiva balear, encabezada por el presidente del Intergrupo Parlamentario 
“Pau al Sàhara”, Pere Rotger (del PP), logra acceder al Sáhara Occidental, 

después de siete meses sin que ninguna delegación extranjera hubiera 
podido pisar tierras saharianas.  

 
14.-  La Coordinadora de Gdeim Izik recibe a una delegación de una 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui procedente de las Islas Baleares, 

junto a una delegación de activistas procedentes de las Islas Canarias. A 
pesar de los cuidados habituales para llevar a cabo reuniones con 

delegaciones extranjeras en los territorios ocupados del Sahara Occidental, 
esta importante reunión se pudo desarrollar con éxito, abordando todos los 
temas concernientes y de preocupación general, en cuanto a la situación del 

pueblo saharaui bajo la ocupación ilegal marroquí. 
 

16.- Las autoridades de la administración penitenciaria de la cárcel de Sale 
(cerca de Rabat), niegan permiso al preso político Abdallah Lakhfaouni, 
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condenado por un tribunal militar marroquí a cadena perpetua por su 

participación en el campamento de la dignidad Gdeim Izik, para acudir a El 
Aaiún al entierro de su padre, Lwali Lakhfaouni, fallecido a los 70 años. 

 
20.- Las autoridades marroquíes 
continúan imponiendo  fuertes 

medidas de seguridad y un asedio 
a la  ciudad de Dajla para impedir 

cualquier  manifestación por la 
independencia. Las autoridades de 
ocupación marroquíes pretenden 

 disuadir a los ciudadanos 
saharauis en las Zonas Ocupadas 

de abstenerse  de protestar 
pacíficamente por su derecho a la 
libertad y la independencia. 

 
 

21.- Manifestación en la avenida de 
Smara de El Aaiún convocada por 

la Coo  rdinadora de Gdeim Izik 
para repudiar el expolio de los 
recursos naturales saharauis a 

manos de la ocupación marroquí. 
La intervención policial, con 

agentes de paisano y uniformados, 
ocasiona 17 heridos, entre ellos el 
anciano Lahbib Salhi (en la foto), 

presidente de la Coordinadora. 
 

 
23.- El preso político saharaui y activista de 
Derechos Humanos Ahmed S’bai, condenado a 

cadena perpetua e integrante del grupo de 
presos de  “Gdeim Izik”, inicia una huelga de 

hambre indefinida en la prisión de Salé 
(Marruecos), en la que se encuentra recluido, en 
señal de protesta por las miserables condiciones 

de vida del centro penitenciario y las torturas 
físicas y psíquicas que ha padecido. 

 
 

 

24.- El Tribunal de Agadir mantiene la sentencia 
condenatoria contra el preso político saharaui y 

activista de los Derechos Humanos Abdeljaleg Al 
Marji, que fue detenido el 29 de abril de 2014 por 
una orden de búsqueda emitida por la Comisaria 

de Guleimim (Marruecos).  El preso político 
saharaui rechazó todos los cargos en su contra 

durante la celebración del juicio. 
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29.- Las autoridades marroquíes impiden a las activistas noruegas Thea 

Njastad  y  Martine Jahre viajar a Dajla, tras ser detenidas en una localidad 
a  cien  kilómetros al norte de la ciudad.  Anteriormente mantuvieron en 

Bojador entrevistas con activistas saharauis  y  víctimas de violaciones de 
los Derechos Humanos. En el Aaiún son vigiladas por las fuerzas de 
seguridad marroquíes.  

29.- La Brigada Aragón-Sáhara 2015, formada por cuatro aragoneses, 
consigue entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental para “recoger 

testimonio de activistas saharauis víctimas de la ocupación marroquí y 
mantener encuentros con algunas asociaciones saharauis que luchan por el 
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y contra la continua 

violación de Derechos Humanos por parte del Régimen de Mohamed VI”. 

 
 
 
 
 


