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Abril saharaui: Rajoy se olvidó de la palabra 
dada, de los Derechos Humanos, y dio la razón 
a Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

Por Alfonso Lafarga 

En las más de 450 palabras con las que el Gobierno de España informa en la 

página lamoncloa.gob.es sobre su voto a favor de la resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que renovó el mandato de la 

MINURSO -Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 

Occidental-, hay dos vocablos que no aparecen ni sola vez: derechos 

humanos. 

¿Y por qué deberían haber sido citadas estas dos palabras?  

El Sáhara Occidental fue colonia española; pero fue más, la provincia 

española número 53. España se comprometió a descolonizar un territorio al 

que llegó en 1884, pero no lo hizo, fue entregado a Marruecos, que entró a 

sangre y fuero.  España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara 
Occidental según el derecho internacional, según  la ONU, según ha 

recordado la Audiencia Nacional… 

Además, especialmente en estos momentos, en el Sáhara Occidental 

ocupado por Marruecos se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, 
como han denunciado Amnistía Internacional (AI), Human  Rights Watcht 

(HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de 

Derechos Humanos (REMDH). Y para saber lo ocurrido en los años 

siguientes a la ocupación solo hay que leer los relatos contenidos en el auto 
del juez Pablo Ruz en el que procesó a once altos cargos militares 

marroquíes por genocidio, tortura, asesinato o desaparición forzada, delitos  

cometidos entre 1975 y  1982. Estos días los asistentes al Festival 
Internacional de Cine del Sáhara Occidental (Fishara), celebrado en el 

campamento de refugiados de Dajla, han oído a testigos directos y 

familiares de las víctimas.  

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/maec/Paginas/2015/290415renovacionminurso.aspx
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El Consejo de Seguridad no afrontó uno de los principales fines para el que 

fue creada la MINURSO, la realización de un referéndum para que los 

saharauis puedan decidir su futuro,  ni planteó la inclusión de la vigilancia 
de los Derechos Humanos, permanente petición de la indefensa población  

saharaui de los territorios bajo ocupación marroquí. Prorrogó hasta el 30 de 

abril de 2016 la presencia de los cascos azules en el Sáhara Occidental y 
Marruecos consiguió, una vez más, su propósito: ni referéndum ni DDHH. 

Su embajador ante la ONU, Omar Hilale, complacido, agradeció al "grupo de 

amigos" "haber propiciado que se preservase la integridad de la resolución”. 

España, miembro por dos años del Consejo de Seguridad, apoyó  la 
renovación del mandato de la MINURSO sin hacer mención alguna a los 
Derechos Humanos, lo que fue recriminado por el  representante de 

Venezuela, Rafael Ramírez, lo mismo que a los demás integrantes del 

“Grupo de Amigos del Sáhara Occidental”  -Francia, EE.UU, Rusia y  Reino 
Unido- por no haber atendido “las legítimas preocupaciones y propuestas” 

de varios países, que tuvieron en cuenta la recomendación hecha por Ban 

Ki-moon en su informe atendiendo a la naturaleza de todas las Misiones de 

las Naciones Unidas. 

 

Además, el enviado especial de la Unión Africana para el Sáhara Occidental,  

el expresidente de Mozambique Joaquim Chissano, no pudo intervenir para 

explicar la posición de la organización africana sobre el conflicto, favorable a 
la descolonización. Justo veinte días antes el gobierno marroquí remitió  un 

mensaje a Ban Ki-moon insistiendo en su “oposición categórica a todo papel 

o implicación” de la Unión Africana (UA).  

El Gobierno de España ha destacado que “la mejora de la situación de los 
refugiados es una prioridad y, en consecuencia,  hará todo lo que esté en su 
mano” y que, ahora, “la prioridad es  avanzar el proceso político”. “Los 

esfuerzos de la comunidad internacional –ha señalado- deben concentrarse 

en ayudar a las partes, Marruecos y el Frente Polisario, a acordar una 
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la 

libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de 
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disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las 

Naciones Unidas”. 

Los dirigentes saharauis continuamente apelan a la responsabilidad y al 

papel que debe jugar España en el conflicto saharaui.  Recientemente el 
primer ministro de la RASD, AbdelkaderTaleb Omar, hizo un llamamiento al 

Gobierno español para que “asuma su responsabilidad histórica y moral” y  

el delegado del Frente Polisario en nuestro país, Bucharaya Beyun, denunció 

“el silencio y las ambiguas posiciones de España”. 

Volviendo a las dos palabras que no aparecen en la información del 

Gobierno de España, derechos humanos, hay que recordar cómo el 26 de 

diciembre de 2014 el Presidente Mariano Rajoy se comprometió a garantizar 

su defensa en el Consejo de Seguridad. Textualmente, y aquí lo hemos 
reproducido ya algunas veces, dijo: “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”.  

 

El 14 de abril, antes de reunirse el Consejo de Seguridad de la ONU para 

tratar el tema del Sáhara Occidental,  el senador del Grupo Mixto Urko 
Aiartza recordó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la sesión 

de control al Gobierno  la declaración del presidente, y José Manuel García-

Margallo afirmó: “Rajoy siempre cumple su palabra y la volverá cumplir, 
como es natural”.  

Lo dijo Francisco de Quevedo, crítico de políticos en sus sátiras y discursos: 

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.  

La siguiente es una relación de hechos ocurridos en abril 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: 

 
Día 1.- La Coordinadora de Gdeim Izik insta al Consejo de Seguridad a 

poner fin a la situación anómala en la que la MINURSO, es la única entre las 

misiones de mantenimiento de la paz modernas que carece de un mandato 
para supervisar e informar sobre violaciones de derechos humanos. 

 

1.- Las autoridades marroquíes retiran a la ciudadana saharaui Mahfuda 

Lefguir, madre de dos hijos, el  derecho a la asistencia social por su 
participación en las manifestaciones de reivindicación del derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación y de solidaridad con los presos 

políticos saharauis. Se trata de la segunda vez 
que Mahfuda Lefguir, residente en El Aaiún, 

capital del Sáhara Occidental,  se enfrenta a 

esta medida  de las autoridades  marroquíes. . 
 

3.- La policía marroquí agrede a  la menor 

Najah Mayàn, de 15 años, al salir del colegio de  

Enseñanza Media Halima Saadìa  de El Aaiún, a 

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/9306-f-polisario-la-onu-ha-echado-un-jarro-de-agua-fria-a-los-militares-y-jovenes-saharauis-que-exigen-volver-a-la-guerra
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las 12 horas, junto a otros estudiantes. La menor recibe un fuerte golpe en 

la cabeza por el que queda inconsciente y tiene que ser trasladada al 

hospital, donde le son practicados seis puntos y queda bajo tratamiento 
médico 

 

4.- La Coordinadora de Gdeim Izik se reúne en El Aaiún con Stellan 
Vintaken, investigador sueco sobre la resistencia pacífica y el estudio de la 

acción no violenta, al que informa sobre la resistencia y activismo pacífico 

en los territorios ocupados del Sáhara Occidental bajo la constante 

represión y hostigamiento de 
las fuerzas marroquíes, el 

silencio internacional y el 

bloqueo informativo. 
 

5.- En Smara las fuerzas de 

ocupación marroquíes 
reprimen una manifestación en 

solidaridad con los presos 

políticos saharauis recluidos en 

cárceles marroquíes. Los 
manifestantes enarbolan 

banderas de la República 

Saharaui (RASD) y corean consignas a favor de la independencia del Sáhara 
Occidental. 

 

10.- Gran despliegue policial para prevenir  mítines y recepciones  en honor 
de la activista saharaui Aminetu Haidar, que llega 

a El Aaiún tras finalizar una visita de trabajo a los 

EE.UU por invitación del Centro  Robert F. 

Kennedy para la Justicia y los Derechos 
Humanos. Allí se entrevistó, entre otros, con   el 

Relator Especial de las Naciones Unidas  para la 

tortura, con el Presidente del Comité de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y con el 

Encargado  de Medio Oriente y África del Norte. 

 

11.- La Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos del Colegio 
Español La Paz 

(AMPA), en El 

Aaiún, se 
manifiesta cada 

día al empezar y 

terminar las clases 
de sus hijos a las 

puertas del centro 

educativo, en el 

que hay 31 
matriculados, para 

reclamar a las autoridades españolas la inclusión del de enseñanza 

secundaria, la única forma de evitar que sus hijos vayan a otras ciudades de 
Marruecos o a Las Palmas de Gran Canaria, además de que no se pierda el 

español en el Sáhara. 
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12.-. La familia del preso político saharaui Embarek Daudi pide al  

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que intervenga 
urgentemente para proteger a su hijo,  que sufre  enfermedades  producto 

de las torturas en las cárceles marroquíes. 

 
13.- La Asociación para la Observación de los  Recursos Naturales del 

Sahara Occidental mantiene un encuentro con una delegación de Noruega, 

encabezada por la Vicepresidenta del Partido de Centro, a la que exponen el 

expolio de los recursos naturales saharauis por parte del régimen marroquí, 
así como la falta de beneficio de los saharauis de sus recursos, destacando 

que el incremento las prospecciones y exploraciones no ayuda a los 

habitantes originales del Sáhara Occidental. 
 

14.- Manifestaciones en el barrio de Matalla y en la calle de Daddach de El 

Aaiún para pedir un mecanismo para la supervisión de los Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental. La gendarmería, policía y fuerzas 

auxiliares marroquíes, que utilizaron piedras contra los manifestantes,   

causan más de cuarenta heridos, según fuentes saharauis. Los 

enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad siguen hasta pasadas las 
21 horas.  

 

14.- La policía marroquí cerca en El Aaiún durante dos horas a una 
delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos en casa de la activista saharaui y presidenta de CODESA Aminetu 

Haidar, vivienda contra la que lanzan piedras. La delegación del Alto 
Comisionado logra salir de casa escoltada por miembros del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH). 

 

14.- El activista saharaui y expreso político Daha Ettanji es detenido frente 
a la casa de Aminetu Haidar mientras las 

fuerzas marroquíes lanzan piedras contra la 

vivienda  casa. Trasladado a la comisaría hacia 
las 19.30 horas, es interrogado y torturado y 

no se le pone en libertad hasta la una de la 

madrugada. Debido a los golpes y torturas 

recibidos, sobre todo en el pecho, presenta 
dificultades respiratorias y no es capaz de 

mantenerse en pie, por lo que es trasladado 

por su familia al hospital de El Aaiún.  
 

15.- La activista saharaui Leila Dambar 

sufre heridas   en la cabeza por el 
lanzamiento de piedras  por parte de las 

fuerzas policiales  marroquíes a la casa 

de la  presidenta del Colectivo de 

Saharauis Defensores de los Derechos 
Humanos (CODESA), Aminetu Haidar. 

Leila Dambar asistía a una reunión con 

 una delegación del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-e-oiYCB2jkA/VS2YeQQmKjI/AAAAAAAAllc/6yQXSqSSl8I/s1600/10422357_1075978482416498_5445439611258498679_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-24LSvXh13h0/VS7JkoVFqFI/AAAAAAAAll0/oujRsaC3oXU/s1600/Aoc358GL6-3BEStTQHrAIizu43Csa_4nst2GXYokw14d-500x375.jpg
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15.- El vicepresidente de CODAPSO, Hmad Hamad, y varios miembros de 

esta asociación se reúnen en El 

Aaiún con la misión del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados, a los que 

exponen la situación de los 
saharauis en los territorios 

ocupados, los presos políticos, el 

acoso marroquí, el bloqueo 

informativo, las expulsiones de los 
observadores internacionales y la 

necesidad de crear un mecanismo para observación de los derechos 

humanos dentro de la MINURSO.  
 

16.- Abed Khalik Elmerkhi, preso en Ait Melloul  (Marruecos), inicia una 

huelga de hambre por los abusos que 
padece y la gravedad de su salud debido a 

la negligencia médica de la que fue 

víctima. Detenido el 29 de abril de 2014, 

fue condenado a cuatro años de prisión. A 
pesar de las quejas a las autoridades 

marroquíes y al Consejo Nacional de 

Derechos Humanos, su situación sigue 
empeorando. Tras ser denunciada su 

situación por  la organización británica 

Front Line, Elmerkhi fue amenazado por la 
dirección de la cárcel. La administración 

penitenciaria no da  respuesta  a las demandas del preso político saharaui. 

 

16.- Mohamed Mbarek Lefkir (Franko), condenado a 25 
años de cárcel por participar en el campamento de 

Gdeim Izik, es llevado por sorpresa al hospital para ser 

operado en una de sus rodillas, en avanzado deterioro 
producto de las torturas recibidas en prisión. Franko 

sufre problemas respiratorios y del corazón desde que 

fue detenido a finales de 2010 

 
16.- Fuerzas marroquíes reprimen una manifestación 

organizada por la Coordinadora Regional de los 

Profesionales Saharauis sin Empleo en El Aaiún y varios manifestantes 
sufren heridas. Los manifestantes reclaman una vida digna y piden a la 

comunidad internacional que presione a Marruecos para que respete los 

Derechos Humanos. 
 

16.-  El régimen marroquí expulsa a la ciudadana francesa  Marion Martane 

a través del Aeropuerto de Casablanca rumbo a 

París. Marion Martane acompañaba a Claúd Manjin, 
activista y esposa del preso político saharaui Nama 

Asfari.  Agentes vestidos de paisano se presentaron 

el día anterior en su hotel y se  la llevaron a la 
fuerza,  sin que pudiera recoger su equipaje  ni 

contactar con la embajada francesa. Marion y Claúd 
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mantuvieron encuentros con familiares de presos políticos saharauis del 

grupo de Gdeim Izik.  

 
17.- La población saharaui sale a las calles de Smara para pedir libertad y el 

fin del asedio policial y las violaciones de los derechos humanos. Los 

manifestantes llegan hasta el hospital de la ciudad, donde se encuentran los 
heridos que ha causado la actuación de la policía marroquí. Miembros del 

ejército marroquí vestidos de paisano se enfrentan a los manifestantes y 

causan decenas de heridos. 

 
17.- El activista y defensor de los derechos 

humanos Ahmed Nasiri resulta herido de gravedad 

tras ser agredido, junto con algunos miembros de 
su familia,  durante  las manifestaciones 

celebradas en Smara, tras lo que es trasladado a 

una clínica privada de la ciudad  marroquí de 
Agadir. Hamadi  Nasiri, destacado activista  que 

 formó parte del conocido como “Grupo de los 7”, 

participaba  en una sentada pacífica para exigir la 

autodeterminación y el fin de la ocupación 
marroquí. 

 

17.- Hussein Zawi, preso en la cárcel de Salé 
condenado a 25 años de cárcel, sufre un ataque de asma, pero no es 

llevado al hospital hasta la mañana siguiente. Desde que fue detenido en 

diciembre de 2010 ha sido objeto de múltiples torturas y padece 
enfermedades crónicas.  

18.- Organizaciones de familiares de presos denuncian la violencia a la que 

están expuestos los reclusos saharauis y los continuos casos de negligencia 

médica.  Mbarek Lefki, preso de Sale trasladado al hospital para ser 
operado, ha sido víctima de tortura y sus quejas,  incluyendo una rotura de 

ligamentos de la que no ha sido tratado, no son atendidas. Abdejalil 

Laaroussi, también de la cárcel de Sale, se encuentra en el hospital al tener 
la tensión muy alta. Padece de epistaxis, rectorragia y repetidas pérdidas de 

consciencia. Abdallahi Boukioud, preso en Tiznit, sufre a diario el acoso  por 

los responsables de la prisión. La denuncia de la familia por maltrato motivó 

su ingreso en el hospital psiquiátrico durante 4 días para “aprender a 
respetar” las órdenes del director de la cárcel. 

20.- Despliegue de policías y auxiliares marroquíes en Dajla ante la 

presencia de una delegación  
de Alto Comisionado de la 

Naciones Unidas para los 

Refugiados. La policía entra en 
los barrios de  Akseikisat, 

Colominas y Leboichat  con 

toques de sirenas para 

intimidar a la población 
saharaui. Las organizaciones de 

Derechos Humanos saharauis 

denuncian lo que consideran provocaciones e intimidaciones policiales.  

http://3.bp.blogspot.com/-LNqTKK6Rgko/VTJyzclFmaI/AAAAAAAAlqA/NQqlU2QA6Lg/s1600/SMARA+REPRESION3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Fl95v7JhjiU/VTaKz3WgaeI/AAAAAAAAlsY/AKR0GF7OGs8/s1600/Radio-Maizirat1-620x330.jpg
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21.- El activista de Derechos Humanos Ahmed Nasiri y miembros de su 

familia son  retenidos en un puesto de control en la ciudad de Tantan 
(Marruecos) a su regreso de la ciudad de Agadir, donde fue operado en la 

nariz. El activista saharaui fue agredido el 17 de abril por la policía marroquí 

cuando participaba en Smara en una manifestación a favor de la 
autodeterminación. 

 

22.- Detenidos en Dajla los jóvenes saharauis Abdati Laaroussi y  Karimich 

Ahmed, de 14 años,  por participar en una manifestación en el barrio 
Labichat. 

 

24.- La policía marroquí detiene en El Aaiún a Ettanji Otman, hermano del 
presidente de Equipo Mediático, en un centro administrativo a donde había 

ido a por el certificado de residencia, Interrogado durante más de dos 

horas, no es acusado de ningún cargo. Los policías amenazan a su hermano 
Ahmed para cuando vuelva del viaje que está haciendo por el extranjero 

para difundir la causa saharaui y la situación en los territorios ocupados. 

Hacen hincapié en las delegaciones extranjeras alojadas en casa de Ettanji. 

 
24.- El defensor de los Derechos Humanos  y preso político saharaui 

Abdeljaleg El Merji, en huelga de hambre desde el 16 de abril en la prisión 

local de Ait Malul, presenta complicaciones en su estado  de salud , con 
dolores estomacales, fuertes  dolores de cabeza, en las articulaciones, 

cansancio y pérdida de peso. Las autoridades penitenciarias no han 

respondido a las demandas del preso, que protesta por los malos tratos que 
recibe  desde que fue detenido  por exigir mejores condiciones y tratos para 

los presos  políticos. 

 

24.- Comparece ante el Tribunal de Primera Instancia de Smara el militante 
saharaui Mahfud Karuml y se aplaza la sentencia hasta finales de abril. 

Ciudadanos saharauis organizaron una protesta frente a la sede del 

Tribunal, para condenar las detenciones arbitrarias, el endurecimiento de la 
política y la ausencia de libertad de expresión. 

 

25.- La población saharaui sale a la calle en el barrio Exeikisat de Dajla 

contra la ocupación marroquí y el 
reciente informe de Ban Ki Moon 

en el que no ha incluido la 

creación de un mecanismo para 
velar por la protección de los 

Derechos Humanos en los 

territorios saharauis ocupados 
por Marruecos. Después de media 

hora, la manifestación es disuelta 

brutalmente por unidades de 

policía y fuerzas auxiliares 
marroquíes. Son detenidos dos 

menores, Husein Talbi, de 14 

años,  y Wannati Rabbani, de 12. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-btdMGzuMLyA/VT1gm1ZvNsI/AAAAAAAAlxw/4cQpGhJ_vmg/s1600/Radio-Maizirat12-620x326.jpg
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26.- Las autoridades marroquíes 

detienen al ciudadano saharaui Salah 

Al-Hamel,  a su esposa, Luisa Días, de 
nacionalidad española, y a sus dos hijos 

por organizar una protesta frente a la 

comisaría de policía de la ciudad de 
Guleimim. La protesta de la familia se 

debe al maltrato y la humillación que 

han padecido por parte de un oficial de 

la policía marroquí y el acoso de que ha 
sido objeto Luisa Días. 

27.- El preso político saharaui Mbarek 
Daudi es trasladado por la noche de la 

prisión de Ait Melloul, donde ha sido 
víctima de maltrato, a la de Sale, en 

Rabat, a donde llega a las 5h. Mbarek ha 

estuvo encarcelado 18 meses a la espera 
de juicio en un tribunal militar, tras lo cual 

fue enviado a principios de año al sur de 

Marruecos para comparecer ante un 

tribunal civil, siendo condenado en un 
primer juicio a 3 meses y en otro a 6, sin 

que le haya sido contabilizado el tiempo 

que ha estado en prisión. Su estado de  
salud es preocupante, entre noviembre y 

diciembre de 2014 estuvo en huelga de 

hambre 52 días, sufriendo problemas cardiacos graves. El traslado de 

Mbarek Daudi  no ha sido comunicado a la familia ni a su abogado. 

29.- Las autoridades marroquíes aplazan el juicio a los saharauis   Mohamed 
Ali Saadi,  Yusef Buzeid, Mohamed Kernit, Yasin Sidati, Aziz Haramech, y 

Hafed Toubali, en libertad condicional, por su participación en una 

manifestación pacífica el 4 de mayo de 2013 en El Aaiún. Estuvieron cerca 
de cinco meses en la “Cárcel Negra” de El Aaiún, excepto Hafed Toubali, 

que pasó seis meses en la cárcel de Tizinit, en Marruecos. 


