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Mayo saharaui: Gobierno, PP y PSOE ajenos al 

drama de Takbar Haddi. ¿Tendrán que mediar EEUU 
y Francia como en el caso de Aminetu Haidar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Alfonso Lafarga 

El Gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular y el Partido Socialista 

permanecen ajenos al drama que vive Takbar Haddi, la madre saharaui en 

huelga de hambre ante el Consulado de Marruecos en las Palmas de Gran 
Canaria reclamando el cuerpo de su hijo, Mohamed Lamin Haidala, que 

murió en El Aaiún por las agresiones sufridas por colonos marroquíes y  

falta de asistencia médica. 

Esta mujer de 42 años, a la que las autoridades marroquíes ofrecieron  
dinero por su silencio, dijo en la carta dirigida a su hijo: “Me llaman 

madre coraje por mi huelga de hambre reclamando justicia,  quisiera no 

serlo para que tú estés aquí, conmigo”, “si no hay justicia para qué vivir, no 
quiero vivir”. 

Lleva más de veinte días en huelga de hambre y no ha habido reacción 

alguna del  Gobierno de España, ni del Presidente Marino Rajoy ni del 
Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el mismo 

silencio que se produce cuando Marruecos expulsa a españoles del Sáhara 

Occidental ocupado. 

Pero el silencio alcanza, también, al Partido Popular y al Partido Socialista, 
cada vez menos sensibles a las reclamaciones del pueblo saharaui. Podemos 

e Izquierda Unida llevaron a Takbar Haddi al Parlamento Europeo, donde 

también UPyD mantiene una permanente postura de defensa de la causa 
saharaui, principalmente realizada por el eurodiputado Fernando Maura, 

hasta hace poco integrado en esta formación. De Ciudadanos nada  o casi 

nada se conoce sobre su postura en relación al conflicto saharaui. 

La huelga de Takbar Haddi, que ha tenido que ser hospitalizada en dos 

ocasiones por hipoglucemia, trae a la memoria la que mantuvo a finales de 
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2009 en la isla de Lanzarote la activista de Derechos Humanos Aminetu 

Haidar tras ser expulsada de su tierra, de El Aaiún, por poner saharaui en la 

ficha de entrada cuando volvía de un viaje a Estados Unidos. 

Aminetu Haidar llegó al aeropuerto de Lanzarote por una decisión del 

Gobierno marroquí y con el consentimiento del español, entonces con José 

Luis Rodríguez Zapatero de Presidente y Miguel Ángel Moratinos de ministro 
de Asuntos Exteriores. 

La huelga de Aminetu, decidida a llegar hasta el final si no regresaba a El 

Aaiún como ahora lo está Takbar Haddi si no recupera el cuerpo de su hijo, 

duró 32 días y motivó un amplio movimiento de solidaridad nacional e 
internacional. 

Pero no fue el Gobierno de España, que llegó a reconocer su falta de 

capacidad para resolver el problema, el que consiguió que Marruecos 
cediese: el regreso de la activista de DDHH a su casa se debió a la definitiva  

intervención de Estados Unidos y Francia.  ¿Tendrán que mediar, otra vez, 

los gobiernos norteamericano y francés ante la ineficacia o falta de querer 
hacer del Gobierno de Mariano Rajoy?  

De momento y “ante la pasividad cruel e inhumana del Gobierno de 

Marruecos, frente al silencio cómplice del Gobierno del Estado español” la 

Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-
SÁHARA) ha solicitado amparo y la intervención urgente de Pablo de Greiff, 

Relator Especial del sistema de Naciones Unidas, en relación a la promoción 

de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
 

Mientras, la policía marroquí tiene bajo vigilancia desde hace tres meses el 

domicilio familiar de Takbar en El Aaiún. El 3 de junio obligó a entrar en la 
casa a su madre, que se encontraba en la puerta en huelga de hambre en 

solidaridad con su hija.  

 

La siguiente, una vez más para especial conocimiento del Gobierno, y 
también del PP y del PSOE, es una relación de hechos ocurridos en mayo 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 explosión de una mina al paso de un Land Rover en Skeikima, al 
este de Smara, en el Sáhara Occidental 

ocupado,  causa cuatro víctimas, una de ellas 

mortal, en una misma familia. La explosión 
arranca una pierna a Ahjab Ghafiri y muere 

desangrada. Su hijo Essahel, de 13 años, 

resulta con heridas graves, y el padre,    
Boutomit Ali, y una hija de 15 años, Lala, 

también sufren heridas de diversa 

consideración. La familia venia de cuidar su 

ganado. 
 

https://dalesvozalasvictimas.files.wordpress.com/2015/05/received_459048180917244.jpeg
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 1.- Una treintena de saharauis se manifiestan en el barrio de Essoukna, en 

Smara, para reivindicar la independencia del Sahara Occidental y en 

solidaridad con dos jóvenes detenidos por la policía marroquí con motivo de 
la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a los territorios 

ocupados: Kahfoud Karoum, que  está en la prisión de Smara,  y el 

estudiante Rahmoun Hamdi, en libertad provisional. 

1.- Alrededor de 400 saharauis participan en manifestaciones pacíficas en 
los barrios de Ksikisat, Oum Tounsi y Lebichat de Dajla para protestar por la 

decisión del Consejo de Seguridad de no  ampliar las competencias de la 

MINURSO a la vigilancia de los derechos humanos. La policía marroquí 

reprimen la manifestación y detiene a cinco manifestantes. 

1.- Integrantes de la Coordinadora de ejecutivos saharauis en paro y el 
grupo OCP SKILLS no pueden celebrar el 1º de mayo en El Aaiún ante la 

presencia de convoyes de seguridad y paramilitares llegados días antes de 

las ciudades marroquíes de Casablanca, Marraquech y Agadir. Más de 200 
parados saharauis intentan acceder a la calle del 24 de febrero, pero se lo 

impiden policías de uniforme y de paisano que les quitan las viseras y 

chalecos con las que muestran su condición de parados. Resultan heridas 

las mujeres Naya Abali, Oum La’aid El Ansari, Yehdiha Achmir y los hombres 

Mohamed Babait y Salek El Qadi. 

2.- Más de diez vehículos de la policía marroquí rodean la casa de Atikou 

Barai, situada en el barrio de El Ghofran, en Dajla. Los agentes entran por 

la fuerza en la vivienda y detienen al activista saharaui, que se encontraba 
en libertad desde hacía cuatro meses tras pasar cuatro años en la cárcel por 

participar en manifestaciones en 2011. Otros cuatro otros activistas 

saharauis, Mohamed Salem Sidi, Mansour Sbaai, Wanati Rbani y Sid Ahmed 

Bairouk, son detenidos en diferentes barrios de la ciudad. 

2.- Las fuerzas de ocupación marroquíes detienen en Dajla al activista y ex-
preso político saharaui Atikou Berray, sin especificar las 

razones de su detención y los cargos en su contra. 

Desde hace días, la ciudad de Dajla es escenario de 
manifestaciones pacíficas reclamando el derecho del 

pueblo saharaui a la libre determinación y condenando la 

reciente resolución del Consejo de Seguridad. Atikou 
Berray es miembro de la asociación saharaui contra la 

tortura en la ciudad ocupada de Dajla. Fue encarcelado 

por Marruecos el 14de noviembre de 2011 y puesto en 

libertad el 14 de noviembre de 2014. 
 

4.- Manifestación en la calle Tan Tan y los 
barrios de Maatala y Quods de El Aaiún  en 

protesta por la resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU en relación al Sahara 

Occidental y para rechazar la presencia de 
los efectivos de la Minurso en territorio 

saharaui. Varios activistas advierten que 

hay un fuerte despliegue policial en la calle 

http://1.bp.blogspot.com/-maXDQ3Zb6uk/VUfg1rwqJSI/AAAAAAABDQY/TpD3qVWPsKM/s1600/2.jpg
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Smara, que incluye presencia de efectivos de la policía secreta de paisano 

en las cafeterías. 

 
4.- Brahim Daoudi preso político saharaui en la cárcel de Inzegan con una 

condena de dos años, inicia una huelga de hambre tras 

ser torturado en una celda de aislamiento en la que fue 
recluido el 22 de abril por exigir ser visto por un médico 

y recibir visitas. Se encuentra en un habitáculo con más 

de 70 presos y sin cama para dormir.  Sufre de 

tuberculosis, asma, reumatismo, hemorroides, dolor en 
las articulaciones, cabeza, depresión y trauma 

psicológico. 

4.- Las autoridades marroquíes trasladan a Atikou Berray y los jóvenes 
saharauis Mohamed Sidi Salem, Baamar Sidahmed, Dlimi Wannati e Issam 
Falah  a la prisión de Tawerta, en las afueras de Dajla. Fueron detenidos por 

participar en manifestaciones para reclamar el derecho del pueblo saharaui 

a la autodeterminación y denunciar la resolución 2218 del Consejo de 
Seguridad sobre el Sáhara Occidental. 

7.- El preso político Aabed Elmerkhi, en huelga 

de hambre desde el 16 de abril por las malas 

condiciones de reclusión y los continuos malos 

tratos, pone fin a su protesta al iniciar un 
dialogo la administración de la cárcel de Ait 

Melloul. Elmerkkhi está condenado a 4 años de 

privación de libertad y es víctima de torturas, 
malos tratos, negligencia médica y visitas 

reducidas. 

11.- El Tribunal de primera instancia de Dajla aplaza el juicio contra los 

presos saharauis Atiq Barray, Lefdil Mohamed ahl Sidi Salem, Dleimi 
Wannati Embarek y Baamar Sidahmed Isalmou. 

. 

14.- Fatah Dalal, preso político saharaui miembro del 

grupo de los 7 y que está previsto salga de la cárcel el 
3 de agosto, es llevado de El Aaiún a la prisión de 

Gulemin sin el conocimiento de sus abogados ni 

familiares para, en uno o dos días,  ser trasladado a 
Inzegan. Detenido el 30 de julio de 2014 y condenado 

a un año de prisión, la primera semana de su detención 

estuvo desaparecido. Víctima de numerosas torturas, 
en septiembre de 2014 protagonizó una huelga de 

hambre. 

 

18.-  El tribunal de primera instancia de Dajla condena a cuatro presos 
políticos saharauis, juzgados bajo un férreo control policial. Atiq Barray,  

miembro del la Organización Saharaui contra la Tortura, es condenado a un 

mes de prisión de cumplimiento efectivo; Lefdil Mohamed ahl Sidi Salem, a 
un mes de prisión sin ejecución; Dleimi WannatI Embarek, a dos meses de 
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prisión de cumplimiento efectivo y Baamar Sidahmed Isalmou a dos meses 

de prisión de cumplimiento efectivo. 

 

19.- Miembros de la Coordinadora Gdeim Izik se reúnen en la casa familiar 

de Takbar Haddi, en huelga de hambre 

en Las Palmas de Gran Canaria frente al 
Consulado marroquí para recuperar el 

cuerpo de su hijo Mohamed Lamine 

Haidalla, asesinado por colonos 
marroquíes el pasado mes de febrero 

en El Aaiún. El presidente de la 

Coordinadora, Lahbib Salhi  y otros 
miembros piden justicia y  acompañan 

a Mohamad Laaroussi Haddi, hermano de Takbar. La casa familiar  se 

encuentra rodeada por un férreo dispositivo policial y desde las 18 horas la 

policía no permite el acceso. 
 

19.- En la víspera del 42º aniversario del 

comienzo de la lucha armada por parte del 
Frente Polisario, en El Aaiún, capital del Sáhara 

Occidental, la Coordinadora de Gdeim Izik 

celebra una reunión a la que asisten varios 
integrantes de este grupo, así como 

ciudadanos autóctonos saharauis, encabezados 

por su presidente, Lahbib Salhi,  y su 

vicepresidente, Sidi Mohamed Ayach. 

20.- La ciudad de El Aaiún se encuentra bajo un Ferrero control policial en el 

día que se cumple el 42 aniversario de la 

primera acción armada del Frente 
Polisario.  Lemjeyid Lili, de 20 años, es 

secuestrado por policías de paisano y 

llevado con los ojos vendados fuera de la 
ciudad, cerca del río, donde le golpean 

brutalmente. De allí pasa a la comisario 

central y a las cinco horas es puesto en 

libertad. A Sidi Ahmed Alwat, presidente 
de la Asociación de discapacitados, la 

policía  le impide abandonar su casa. 

23.- La familia de Said Dambar, asesinado el 8 de noviembre de 2010,  
expresa  su firmeza de continuar 

luchando para saber la verdad  y 

conocer las circunstancias que rodearon 

la muerte de su hijo. El cuerpo de Said 
fue sacado  de la morgue  del  hospital 

Hassan Ben  Mehdi  de El Aaiún a los 17 

meses de su muerte, sin notificárselo a 
la familia ni al abogado. La familia pide 

una autopsia  para averiguar las 

circunstancias de su asesinato y si fue expuesto a la tortura   antes de su 
muerte. 

http://2.bp.blogspot.com/-Zx3A9UBKh_k/VVulrFSVDrI/AAAAAAABDrg/p7_aTzRE41U/s1600/DSC06913.JPG
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23.- El vicepresidente de CODAPSO, Hmad 
Hammad, es retenido en el aeropuerto de El 

Aaiún más de media hora por las autoridades 

marroquíes, quienes  le realizan una 

exhaustiva revisión de su equipaje, antes de 
salir hacia Las Palmas de Gran Canaria para  

apoyar a Takbar Haddi, en huelga de hambre 

para exigir al gobierno marroquí la entrega de 
los restos de su hijo Mohamed Lamin Haidala.   

 

25.- El preso político saharaui Mbarek Daudi, 
en la cárcel de Sale, en Rabat,   inicia una 

huelga de hambre de 72 horas en solidaridad con Takber Haddi,  en huelga 

de hambre por la muerte de su hijo Mohamed Lamine Haidala a manos de 

colonos marroquíes. Con esta acción, Daudi envia un mensaje de firmeza y 
unidad a las autoridades de ocupación marroquíes. 

  
26.- La policía cerca en El Aaiún la casa del presidente de la Asociación 

Saharaui de Minusválidos, Sidi Mohamed Alwat, al que impiden salir de la 
vivienda, así como a un grupo de activistas y al corresponsal de la RASD    

STV que se encuentran con él,  para que no acudan a una manifestación en 

solidaridad con Takbar Haddi. 
 

26.- Haddi Ali Abdaim, de 26 años, preso político 

saharaui en la cárcel de Sale (Rabat) es presentado 
ante el tribunal. Fue detenido el 4 de septiembre de 

2013 en Guelmim, después de participar en 

varias manifestaciones por la autodeterminación del 

Sáhara Occidental. El 19 de junio de 2014 no pudo 
asistir a juicio a causa del debilitado estado de su 

salud por las torturas recibidas. En julio de 2014 fue 

condenado a cuatro años de prisión, sentencia que ha 
sido reducida ahora a 18 meses, por lo que saldrá en 

libertad en enero de 2016. 

. 

 

 

 

 

http://porunsaharalibre.org/contenido-blog/uploads/2015/03/hmad-hammad.jpg

