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Julio saharaui: ¿Intenta el  PSOE “lavarse” la cara 

con la Internacional Socialista en la causa del 

Sáhara Occidental? 

 
Por Alfonso Lafarga 

 
El PSOE, partido que inició su abandono de la causa saharaui con el 

Gobierno de Felipe González para hacerlo definitivamente en la presidencia 
de José Luis Rodríguez Zapatero, ha aparecido en julio pidiendo al 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que se involucre para 

“desatascar” el conflicto del Sáhara Occidental y más atención de la 
comunidad internacional en la búsqueda de una solución. 

 
Lo que podría parecer un cambio de postura del PSOE con las declaraciones 
de dos dirigentes socialista es una medida adoptada por la Internacional 

Socialista (IS) tras un informe elaborado por una misión que visitó 
Marruecos, el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados 

saharauis en Tinduf (Argelia) en mayo pasado, presidida por el socialista 
español Juan Antonio Yáñez Barnuevo, exsecretario de Estado de Asuntos 
Exteriores e Iberoamericanos y exembajador ante la ONU. 

 
Yáñez-Barnuevo dijo que los aniversarios vinculados al conflicto del Sáhara 

Occidental, como los 40 años de la “Marcha Verde” que se cumplen a final 
de año, crearan un periodo muy delicado que podría llegar a “un deterioro 

de la situación”, a la vez que existe el  riesgo de que pueda calentarse más 
la zona dada la compleja situación de seguridad que se vive en la región. 
 

También habló Carme Chacón, exministra de Defensa, secretaria de 
Relaciones Internacionales del PSOE y presidenta del Comité Mediterráneo 

de la IS, para resaltar el momento “especialmente difícil en las dos riberas 
del Mediterráneo” y que los meses venideros no van a ser fáciles, señalando 
la necesidad de “encontrar una solución justa y duradera que llevamos 

tanto tiempo buscando”. 
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A raíz de la declaración de la Internacional Socialista la pregunta es si 

variará la postura de un partido que abandonó la causa saharaui, que tantos 
simpatizantes tiene en España, o simplemente se ha tratado de una ocasión 

para hacer un “lavado” de imagen del PSOE, ausente en los movimientos de 
apoyo a los saharauis y en la denuncia de los atropellos a los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes. 

 
Ha sido un largo retroceso el del partido socialista desde aquel 15 de 

noviembre de 1976 cuando Felipe González dijo en los campamentos de 
refugiados de Tinduf  (Argelia) que los saharauis habían recibido muchas 
promesas nunca cumplidas pero que él se comprometía con la Historia a 

estar con ellos  hasta la victoria final, para llegar a Rodríguez Zapatero, 
partidario declarado de las tesis marroquíes y, ahora, asiduo a los eventos 

propagandísticos del Majzen.  
 
Todo ello sin olvidar la prohibición de la presidenta de Andalucía, Susana 

Díaz, para que Diego Valderas (IU)  viajara como vicepresidente de la Junta 
a los campamentos de refugiados en Tinduf, que no al Sáhara Occidental 

ocupado, con el argumento de que no se podía “desairar” a Marruecos, 
visita que sí hicieron el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en 2002, el 

presidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel (PP), en 2010 y  el 
 vicepresidente de la Xunta  de Galicia, Alfonso Rueda  Valenzuela (PP), en 
2014.     

 
En este mes de julio pasado la situación de los Derechos Humanos en el 

Sáhara Occidental, así como en Marruecos, fue criticada por el 
Departamento de Estado americano, que señaló "el uso excesivo de la 
fuerza por la policía", el "recurso a la tortura", las "exacciones" y otros 

ataques a la integridad de las personas. 
 

En la misma línea, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos pidió a 
Marruecos que finalice la obstrucción a la acción de la sociedad civil 
marroquí y los defensores de los derechos humanos y que  garantice la 

libertad de asociación, restricción que es más fuerte en el Sáhara 
Occidental". 

 
La siguiente,  y para especial conocimiento en esta ocasión del PSOE, es 
una relación de hechos ocurridos en julio 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 5.- Los presos políticos de Gdeim Izik Siidi Abdalahi Abhaha y Houcein 
Zawi, condenados a cadena perpetua 

y 25 años de reclusión, 
respectivamente, inician una huelga 

de hambre de 24 horas en la cárcel de 
Salé 1 (Rabat) en apoyo a las 
reivindicaciones de Takbar Haddi, la 

madre saharaui que reclama el cuerpo 
de su hijo, asesinado por colonos 

marroquíes en la ciudad de El Aaiún, 
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para que le sea practicada una autopsia por médicos independientes. 

6.- Hassan Daudi, hijo del preso político saharaui Embarek Daudi, es 
detenido de madrugada por la policía marroquí en 

Gleimim acusado de no llevar puesto el casco de 
motocicleta, aunque en ese momento hacía media 
hora que se encontraba estacionado  en la calle 

Agadir. Hassan, miembro de la red activista 
saharaui, afirma que después de una fuerte 

discusión con el agente de tráfico, este llama a la 
policía y es conducido a la comisaría. Allí es 
interrogado por agentes secretos marroquíes sobre  

una reciente conferencia en Argelia y las personas 
que visitan a su padre en prisión. 

 
7.- La policía judicial marroquí detiene al joven saharaui Abed Abu Yihad, de 

15 años, cerca de la casa de su 

familia en El Aaiún, tras salir de la 
vivienda después de la ruptura del 

ayuno (Iftar). Al no volver durante 
toda la noche la madre, una 

conocida activista,  sale en su 
busca y unos compañeros dicen 
que ha sido detenido. La policía 

marroquí no informa a la madre de 
la detención hasta el día siguiente, pero sin especificar los cargos en su 

contra. 
 
10.- El preso político saharaui Abdeljaleg  Merji, que ha realizado varias 

huelgas de hambre en protesta  por las pésimas 
condiciones de reclusión y los malos tratos  de la 

dirección y del personal penitenciario, es 
trasladado desde la cárcel de Ait Malùl a la de 
Tiznit, ambas en Marruecos. Abdeljaleg  Merji  fue 

detenido   el 29 de abril de  2014 por sus 
actividades a favor de la defensa de los  Derechos 

Humanos y condenado por la Corte de 
Apelaciones  de Agadir a cuatro años de privación 

de libertad. 

 
11.- La familia de Mohamed Lamín Haidala vuelve a pedir que  se abra  una 

investigación independiente sobre las causas y 
circunstancias del asesinato de su hijo y atribuye 
 la  responsabilidad del  crimen a las autoridades 

de ocupación marroquíes.  En un comunicado  la 
familia agradece las muestras de apoyo y 

solidaridad  con la madre de Haidala, Takbar 
Haddi en su huelga de hambre y condena  los 
intentos del Gobierno español  de  impedir  que 

continúe frente al Consulado de Marruecos en Las 
Palmas  de Gran Canaria. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-BjfLVnmmtRo/VZwTVUYSgqI/AAAAAAAAE2Y/QfUUvtJr_KQ/s1600/h.jpg
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11.- Policías marroquíes y agentes del DST (servicios secretos) hostigan la 
casa del periodista saharaui Ahmed Ettanji y el comandante provincial 

Mohammed Alhdioa insulta a su familia 
por haber dado acogida al periodista 
Karlos Zurutuza, corresponsal de Al 

Jazeera en ingles y otras agencias 
internacionales, que llegó a El Aaiún  

cuatro días antes invitado por el grupo 
de información saharaui Equipe Média 
para informar sobre la situación en los 

territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. Las autoridades marroquíes han vigilado los movimientos del 

periodista, que se ha entrevistado con defensores saharauis de Derechos 
Humanos como Aminetu Haidar y Sidi Mohamed Dadach. 
 

24. La Unión de Desempleados Saharauis  de Bojador hacen una sentada 
para denunciar  la explotación y saqueo de los recursos naturales 

 saharauis, así como la  política de exclusión  sistemática  llevada a cabo 
por el Estado marroquí  contra los saharauis. La Unión de Desempleados 

señala que continuará la lucha hasta conquistar su  derecho  al empleo 
digno. 
 

24.- En  El Aaiún, miembros de la Coordinada  local  de  Cesados  son 
sorprendidos en un transporte público cuando se dirigían a un lugar de 

concentración para realizar una sentada de protesta por la explotación y 
saqueo de los recursos naturales  saharauis. La violenta intervención de las 
fuerzas  policiales marroquíes, que iban  de paisano, causó  lesiones de 

distinta  gravedad a varios miembros de la Coordinadora. 
 

25.- Una patrulla de la policía marroquí  detiene por la noche en Dajla a seis 
jóvenes  saharauis que toman parte en una manifestación para exigir el 
derecho del pueblo saharaui a la libertad e independencia,  manifestación 

que es dispersada de forma brutal .Los detenidos son Ahmed Yacob, 
Mohamed Limam, Fatah Ahmed Zein, Ahmed Egreimich, Adnan Buila y  

Ahmed Fál Barhamma. 
 
31.- Gloria Guzmán e Irantzu Mendia, de la Red Vasca de Mujeres de apoyo 

a las Mujeres Saharauis y del Instituto Hegoa, e Idoia Eizmendi, técnica en 
el área de igualdad en el municipio de Getxo, son obligadas a volver a Las 

Palmas nada más llegar a El Aaiún. Tenían previsto participar, en 
colaboración con la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones 
de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), en un 

curso de formación sobre el papel de las mujeres en los conflictos y 
métodos de recuperación de  la memoria histórica y sobre las formas más 

efectivas para resaltar el papel de la mujer. 
 


