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Junio saharaui: El Gobierno, en silencio ante las 

violaciones de los DDHH en el Sáhara Occidental,  

se acerca a la versión marroquí del caso Haidala 

 
Por Alfonso Lafarga 
 
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, el mismo que se comprometió a defender los 

Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el 
mismo que el 24 de junio pasado dijo en el Congreso de los Diputados que 

“la defensa de los Derechos Humanos es una prioridad de este Gobierno”, 
no ha influido ante Marruecos por Takbar Haddi, la madre saharaui que 
reclama el cuerpo de su hijo asesinado por colonos marroquíes en El Aaiún, 

pero sí se ha expresado sobre este caso con una versión similar a la 
marroquí. 

 
El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó  al ministro 
de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo en el Congreso de los 

Diputados si el Gobierno pensaba amparar a Takbar Haddi –que interrumpió 
la huelga de hambre de 36 días frente al consulado marroquí de Las Palmas 

de Gran Canaria ante el agravamiento de su estado de salud- en su 
demanda a las autoridades marroquíes para recuperar el cadáver de su hijo 
Mohamed Lamin Haidala, previa realización de una autopsia independiente. 

 
El ministro resumió el caso del hijo de Takbar así: “El señor Haidala fue 

herido en una reyerta el día 31 de enero, fue trasladado desde la comisaría 
al hospital de El Aaiún, cuando volvió a la comisaría se vio que la herida 
seguía sangrando y fue trasladado al hospital de Agadir, donde falleció. La 

señora Haddi viajó a los territorios del Sáhara para recoger el cadáver y se 
negó a hacerlo mientras no hubiese una autopsia independiente, en vista de 

lo cual el fiscal ordenó la inhumación”. “La policía trasladó a la fiscalía de El 
Aaiún el hecho al que usted se refiere y la investigación sigue abierta”. 
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La versión de los hechos dada por García-Margallo es parecida a la de las 

autoridades marroquíes,  pero dista mucho de las informaciones facilitadas 
por la familia de Haidala: fue atacado por colonos, no hubo atención médica 

adecuada durante ocho días hasta que falleció, se ofreció dinero a Takbar 
por su silencio, nada de una autopsia por forenses independientes… 
 

El ministro aprovecho su intervención para destacar que Marruecos ha 
limitado  la competencia de los tribunales militares y que ha ratificado el 

Protocolo facultativo de la cooperación internacional contra la tortura. Tras 
esto,  finalizó con la expresión “la posición del Gobierno sobre el tema de 
fondo es que queremos una solución política, justa, duradera, mutuamente 

aceptable y…”, con la que habitualmente se refiere al conflicto del Sáhara 
Occidental. 

 
Precisamente catorce días antes, el 10 de junio, el Partido Popular se opuso  
en el Senado a una moción del Grupo Vasco, que sí respaldaron todos los 

demás grupos, que solicitaba al Gobierno un impulso en Naciones Unidas 
para el cumplimiento de la resolución sobre el Sáhara y adoptar medidas 

relacionadas con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. El PP 
dijo que la prioridad del Gobierno es contribuir a la solución del conflicto y 

no debe basarse en la resolución de la Asamblea de la ONU de 1975 a la 
que aludía la moción, sino a la última resolución. 
 

El ministro de Asuntos Exteriores, que dijo a Cayo Lara que había  
transmitido al Gobierno de Marruecos  “la preocupación que este suceso ha 

provocado en la opinión pública española”, su supone estará al tanto de las 
informaciones que se producen sobre los Derechos  Humanos en el Sáhara 
Occidental. La última, a finales de junio, ha sido un informe del  

Departamento de Estado americano en el que se habla de tortura, palizas y 
otros abusos contra presos saharauis por parte de las fuerzas de seguridad 

marroquíes, confesiones obtenidas bajo tortura, detenciones arbitrarias,  
asalto a domicilios de partidarios de la independencia del Sáhara Occidental 
y maltrato a sus ocupantes. 

 
También este mes la Fundación France-Libertés ha expresado su 

preocupación por las violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental, que se une a los informes de Amnistía Internacional (AI),  
Human Rights Watcht (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red 

Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH),  que coinciden en 
denunciar las violaciones de los DDHH tanto en el Sáhara Occidental como 

en Marruecos. 
 
Mientras tanto Takbar Haddi, tras intervenir en el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU en Ginebra, ha vuelto a las cercanías del Consulado 
marroquí en  Las Palmas de Gran Canaria para continuar con su protesta, 

dispuesta a retomar la huelga de hambre cuando termine el Ramadán. Pero 
en esta ocasión la  policía ha impedido que la madre saharaui exponga las 
fotos de su hijo y los carteles con los que estuvo los 36 días de huelga de 

hambre  y, según ha relatado, está siendo presionada apara que abandone 
el lugar. 
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La siguiente es una relación de hechos ocurridos en junio 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 2.- La Coordinadora de Gdeim Izik realiza una manifestación de mujeres 

luchadoras en 
solidaridad con Takbar 
Haddi, madre de 

Mohamed Lamin Haidala, 
en huelga de hambre en 

Las Palmas de Gran 
Canaria para reclama 
por el cadáver de su hijo 

y el esclarecimiento de 
su asesinato, ocurrido  

en El Aaiún, capital del 
Sáhara Occidental. 

 
3.- La familia del preso político saharaui Mohamed El Hafed Iazza, recluido 

en la cárcel de Marrakech (Marruecos), denunció el 
deterioro de su estado de salud. Exige desde hace 
varios meses su traslado al hospital a causa de 

enfermedades renales, hemorroides y en el sistema 
urinario.   

 Mohamed El Hafed Yazza cumple una condena de 
15 años de prisión efectiva, tras un juicio celebrado 

por Marruecos sin las mínimas garantías, según el 

Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos 
Humanos (CODESA). 

 

 3.- La madre de Takbar Haddi, en huelga de hambre en la puerta de su 

casa en El Aaiún en 
solidaridad con su hija, es 

coaccionada a levantarse, 
entrar en su vivienda y  

permanecer en el interior. 
Desde hace más de 3 
meses la casa de la 

familia de Takbar Haddi 
está bajo vigilancia 

constante y ha sido 
atacada en varias 
ocasiones. Según 

testimonio de Ghalia Djimi, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas 
de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH), las autoridades marroquíes 
impiden acercarse a la casa. 
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7.- Salah Lebsir, joven activista saharaui de la ciudad Smara, es detenido 

en El Aaiún por la policía marroquí a su regreso 
de un viaje a los campamentos de refugiados, a 

donde había acudido de visita familiar. Salah 
Lebssir es un militante de la resistencia saharaui, 
que ha trabajado activamente en AFAPRADESA y 

en Gritos contra el Muro. Tanto él como su familia 
residen en  Smara, donde es muy conocido por su 

activismo y participación en la Intifada. Ha sido 
torturado en varias ocasiones. Su familia es muy 
conocida por su parentesco con el líder saharaui 

Bassiri. 
 

16.- Los 21 presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, recluidos en 
la cárcel de Salé (Rabat) iniciaron una huelga de hambre de 48 horas en 
solidaridad con Takbar Haddi, madre de Mohamed Lamin Haidala, asesinado 

por colonos marroquíes. 
 

17.- La familia de Takbar Haddi, su madre y su hermana, sufre agresiones 
en El Aaiún por parte de la policía secreta de Marruecos en el Sáhara 

Occidental. 
 

 23.- La familia de Said Dambar, ciudadano 

saharaui asesinado hace más de cuatro años,  
expresa en un comunicado  sus justas y legítimas 

demandas de conocer la verdad sobre el crimen 
del asesinato de su hijo, responsabilizando a las 
autoridades de ocupación marroquíes de “este 

horrendo crimen, después de cincuenta y cuatro 
meses de su muerte por las mismas manos 

ensangrentadas que siguen oprimiendo a toda la 
población saharaui que exige pacíficamente sus 
derechos a la libertad y a la existencia”. 

  
 

23.- El Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo del 

Sáhara Occidental (CODAPSO) publicó 
su informe anual sobre la situación de 
los derechos humanos en los 

territorios ocupados del Sahara 
Occidental durante el periodo 

comprendido entre mayo 2014 y abril 
2015, en el que destaca las 

violaciones más graves que han 
padecido los civiles saharauis en los 
territorios ocupados a manos de las 

fuerzas marroquíes en ciudades como 
El Aaiún, Smara, Al-marsa, Bojador y Dajla. 

 
27.- La agencia saharaui de los territorios ocupados Equipo Mediático  
denuncia que las familias de 48 víctimas reconocías hace nueve años por la 

Instancia de Equidad y Reconciliación (IER)  (comité marroquí establecido 

http://3.bp.blogspot.com/-2H_9LhnAgs0/VXS-7z-i40I/AAAAAAAAmlU/fsnhafSoj7I/s1600/1525016_990000741011659_7904664492668910238_n.jpg
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en 2004) ocurridas en los centros secretos de Agadez, Kala'at Megouna y El 

Aaiún entre 1975 y 1991, todavía están esperando que les sean entregados 
sus restos. Además, las familias de otros más de 450 saharauis 

desaparecidos en el mismo período aún se encuentran en paradero 
desconocido.  
 

 29. Campaña para la puesta en libertad de Mohamed Dihani, desaparecido 
en abril de 2010 y  

oficialmente detenido 
seis meses después. 
Condenado a 10 años 

de cárcel la sentencia 
fue reducida a 5 

después de recursos 
y la presión de 
organizaciones de 

DDHH saharauis  e 
internacionales. La 

presidenta de la 
Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Khadija Riadi, Premio de las 

Naciones Unidas en 2013, calificó a Dihani como “preso político” y el Grupo 
de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las NNUU  pidió el  27 de agosto 
de 2013 su liberación inmediata. Desde Casablanca ha sido trasladado a 

Kenitra, a más de mil kilómetros del Sáhara Occidental y permanece en 

situación de aislamiento.  
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