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Septiembre saharaui: Cuarenta años de la 

entrega del Sáhara Occidental y el Gobierno no 

sale de su declaración institucional  
 

 

Por Alfonso Lafarga 

El Gobierno de España apoya una “solución política justa, duradera y 

mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del 
Sáhara Occidental”. Esta es la permanente declaración del ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para referirse a la posición 

española sobre el conflicto del Sáhara Occidental, territorio que España 
entregó a Marruecos y Mauritania por los Acuerdos de Madrid del 14 de 

noviembre de 1975, el mes de la “Marcha Verde”. 
 
La última vez que García-Margallo hizo tal declaración fue el 14 de 

septiembre de 2015, cuando recibió en Madrid al enviado personal del 
secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, 

Christopher Ross. Y de ahí no sale,  es todo lo que el Gobierno dice  y hace 
políticamente, aunque en esta ocasión aprovechó para difundir que en 2015 
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España aumenta la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados 

de Tinduf. 
 

Pero la literalidad de estas palabras tiene una excepción si la intervención 
del ministro se produce en Marruecos. El catedrático  Carlos Ruiz Miguel 
escribió en Desde el Atlántico -27 de julio de 2013-, en uno de sus 

minuciosos y acertados análisis, que García-Margallo omitió en una 
declaración en Rabat, el 18 de julio de 2013, toda referencia a la 

“autodeterminación” o al “pueblo” del Sáhara Occidental; tampoco dijo lo 
que manifiesta en otros foros sobre la doctrina de NNUU respecto al Sáhara 
Occidental  o el papel de Christopher Ross. 

 
Recientemente, el 1 de octubre de 2015,  el ministro de Asuntos Exteriores 

habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de motivos para la 
esperanza al referirse a “situaciones enquistadas durante demasiado 
tiempo” susceptibles de solución, como el acuerdo nuclear con Irán, el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba o 
la perspectiva de un próximo acuerdo de paz en Colombia. Ni palabra sobre 

la situación enquistada del Sáhara Occidental. 
 

Recordó el contencioso de Gibraltar, “la última colonia en territorio 
europeo”,  y el deseo de España de reiniciar con el Reino Unido un diálogo 
bilateral sobre para su descolonización.  Ni una cita a la última colonia en 

África, el Sáhara Occidental. 
  

Enumeró los conflictos de Siria, Libia, Mali y Republica Centroafricana y la 
apuesta de España “por un acuerdo entre israelíes y palestinos que pase por 
la solución de dos Estados, con fronteras mutuamente acordadas”.  Ni 

referencia al conflicto del Sáhara Occidental. 
 

Un discurso de doce páginas y más de 2100 palabras en el que no 
existieron los cuarenta años de lucha del pueblo saharaui, a pesar de la 
responsabilidad histórica de España y de seguir siendo de derecho la 

potencia administradora del territorio. Sí lo hicieron varios líderes africanos, 
como los presidentes de Sudáfrica, Tanzania, Namibia, Nigeria y Zimbabue, 

este último, Robert Mugabe,  presidente de turno de la Unión Africana (UA), 
de la que es miembro la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El 
ministro de Relaciones Exteriores de Islandia, Gunnar Bragi Sveinsson, pidió 

a la comunidad internacional que no se olvide de conflictos que pueden 
estallar en cualquier momento, y citó el Sáhara Occidental.   

 
España preside en octubre el Consejo de Seguridad de NNUU y en 
noviembre se cumplirán 40 años del Acuerdo de Madrid por el que 

Marruecos se apoderó del Sáhara Occidental,  bombardeando con fosforo 
blanco y napalm a los saharauis que huían por el desierto. Doce 

responsables militares y policiales marroquíes se encuentran procesados en 
la Audiencia Nacional por genocidio del pueblo saharaui, torturas, 
asesinatos y desapariciones forzadas. 

 
¿Hará algo el Gobierno de España desde la presidencia del Consejo de 

Seguridad,  además de su habitual declaración institucional? Iñaki 
Anasagasti (PNV) y Urko Aiartza (Amaiur), miembros de la Comisión 

http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2013/07/23/-declaracion-conjunta-hispano-marroqui-g
http://blogs.deia.com/anasagasti/2015/09/30/el-sahara-occidental-puede-esperar-algo-del-estado-espanol/
http://blogs.deia.com/anasagasti/2015/09/30/el-sahara-occidental-puede-esperar-algo-del-estado-espanol/
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de Asuntos Exteriores del Senado, están convencidos de que no. Tras 

entrevistarse en Nueva York con representantes de Naciones Unidas, 
escribieron:”El Estado español no piensa hacer nada de nada durante su 

presidencia del Consejo. Ninguna iniciativa respecto al Sáhara en su 
cronograma. Nada. Hablarán de Libia, de Siria, de Afganistán, de la 
Resolución sobre la participación de las mujeres en la resolución de los 

conflictos… pero ni una palabra sobre los 40 años de ocupación ilegal 
marroquí en el Sáhara. España no desea molestar a su amigo marroquí ni a 

su amigo francés”.  
 
“Pero ¿cómo pedir a los demás estados del Consejo que trabajen por la 

cuestión saharaui si el mayor responsable histórico del tema y presidente 
del Consejo se hace el Poncio Pilatos?”. “Al pueblo saharaui no le queda más 

que continuar en su heroica labor sin esperar nada de aquel Estado que 
primero lo invadió y colonizó y luego lo abandonó a su suerte en manos de 
un nuevo ocupante. Tampoco ahora cuando presida el Consejo de 

Seguridad”. 
 

Mientras, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se siguen 
produciendo violaciones de los Derechos Humanos, detenciones, torturas y 

desapariciones, sin que el Gobierno de Mariano Rajoy se pronuncie. En 
septiembre las autoridades marroquíes impidieron al abogado aragonés Luis 
Mangrané, defensor de activistas saharauis, viajar a El Aaiún. El fotógrafo y 

periodista  Gervasio Sánchez, que iba con él, dijo que “el Ejecutivo español 
actual, también los anteriores del PSOE, no protestan ante Marruecos e, 

incluso, condecoran a su ministro del Interior, Mohamed Hassad”.  
 
El 16 de septiembre de 2015 el Consejero Político de la Embajada de 

Estados Unidos en Rabat se reunió en El Aaiún con miembros de Colectivo 
de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA). Esta no es la 

primera visita de diplomáticos norteamericanos al Sáhara Occidental, lo 
mismo que han hecho representantes  de las embajadas británica, alemana, 
finlandesa, sueca, noruega y danesa en Marruecos. ¿Viajará alguna vez 

personal diplomático español al Sáhara Occidental para conocer de primera 
mano lo que ocurre allí? 

La siguiente, para conocimiento, una vez más, del ministro García-Margallo, 
es una relación de hechos ocurridos en septiembre de 2015 en el Sáhara 
Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con 
población saharaui, según datos de organizaciones de  Derechos Humanos y 

medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes: 

 Día 1.- Los presos políticos saharauis del Grupo “Gdeim Izik” condenan la 
celebración de las elecciones marroquíes en la parte ocupada del Sáhara 

Occidental, que consideran un intento desesperado de las autoridades de 
ocupación marroquíes de sembrar la discordia y el tribalismo entre los hijos 

del pueblo saharaui.  

6.- El Movimiento Estudiantil de la ciudad de Smara organiza  una 
manifestación pacífica en los barrios de Tantán, Said Dambar y Asakani 
para rechazar la ocupación y condenar la celebración de las elecciones 

marroquíes en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La 
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manifestación es dispersada violentamente por las fuerzas de seguridad 

marroquíes. 

7.-  El abogado aragonés Luis Mangrané, que estuvo en los últimos años en 

repetidas ocasiones tanto en el Sáhara 
Occidental como en ciudades de 
Marruecos para asistir a saharauis 

enjuiciados en tribunales marroquíes, 
es obligado a bajar del avión que 

estaba a punto de despegar de 
Casablanca con destino a El Aaiún. En 
el mismo avión se encontraba el 

fotógrafo y periodista Gervasio 
Sánchez, al que Luis Mangrané iba a poner en contacto con activistas y 

asociaciones de Derechos Humanos, que decide no continuar viaje. 

7.-  La ciudadana saharaui Afneina 
Lajdar, que se encuentra en su noveno 

mes de embarazo, es agredida junto a su 
hijo Al-Busati Jalihenna por las fuerzas de 

seguridad marroquíes en la ciudad de 
Smara, tras lo que son trasladados al 

hospital por las heridas y contusiones que 
padecen. 

 

9.-  Mbarek Daudi inicia una huelga de hambre de 48 horas al seguir  en la 
prisión de Ait Melloul, de la que tenía que haber 

salido el 4 de septiembre, pero tres días después 
se le hizo una nueva acusación. Mbarek  estuvo 
encarcelado sin juicio  18 meses, después  fue 

condenado en dos ocasiones, a 3 meses cada una, 
penas que ya ha cumplido. Daudi colaboró con una 

ONG extranjera denunciado la localización de una 
fosa común y desde entonces  él y sus 5 hijos -uno 
de ellos menor de edad- han sufrido secuestros, 

torturados y encarcelamiento. Además de Mbarek 
continúa en la prisión  de Taroudant  Brahim Daudi. 

 
9.- En El Aaiún se aplaza hasta el 30 de septiembre la 
audiencia para el veredicto al preso político y 

periodista saharaui Salah Lebsir, que se presento en 
la sala del tribunal con la vestimenta tradicional 

saharaui y coreando consignas políticas. Varias 
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos 
internacionales y locales habían exigido el derecho de 

Salah Lebsir a un juicio justo y la mejora de sus 
condiciones de detención. 

 
 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-eNk-O55V5Lw/VfWSuKcGouI/AAAAAAAAnt8/2QqW3PLIW9Q/s1600/Luis-Mangrane-Gervasio-Sanchez-Casablanca_EDIIMA20150908_0217_3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-GYpiKii3U8s/Ve8muVqyA2I/AAAAAAAAnrQ/Zab0Ylsvhnc/s1600/smara+07-09_0.jpg
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10.-  El preso político saharaui Brahim Al-Buhiti es 

agredido por los funcionarios de la prisión y aislado 
en una celada tras protestar por las condiciones 

que padece dentro de la cárcel”.  Brahim Al-Buhiti 
fue detenido el 18 de marzo de 2015 en Gleimim 
(Sur de Marruecos) por participar en una 

manifestación a favor del Frente POLISARIO y el 
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación 

y la independencia 
 
11.- Las autoridades marroquíes deniegan la entrada a una delegación de la 

Confederación Internacional Sindical (CIS)  que tenía prevista realizar una 
visita a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental del 14 al 16 de 

septiembre. 
  

11.- El coordinador  de Equipe Media, Mohamed 

Mayara, es agredido   verbalmente delante de su 
familia en Tantan, sur de Marruecos, por una 

unidad policial marroquí tras detener su coche y 
solicitar la documentación. El coordinador de 

Equipe Media ha sido hostiga  en varias 
ocasiones por la policía marroquí a causa de sus 
posiciones a favor de la lucha de su pueblo por 

la libertad y la independencia.  
 

8.- RASD TV denuncia en un comunicado el acoso constante que sufre por 
parte de la policía y las fuerzas de seguridad 

marroquíes su  periodista y reportero en el 
Aaiún Mahmud Elhaisan desde que fue puesto 
en libertad el  26 de febrero 2015. La 

intimidación física y moral se extiende a los 
miembros de su familia, ya que el domicilio 

familiar, en el cruce de las calles Mizuar y 
Tantan, está permanentemente vigilado. 
Mahmud Elhaisan fue encarcelado el 4 de julio 

de 2014 a raíz de su activismo informativo y 
fue puesto en libertad después de una campaña internacional. 

 

15. Ciudadanos saharauis de los 

territorios ocupados del Sáhara 
Occidental se manifiestan en contra 

de la empresa irlandesa-británica 
San Leon Energy, que planea 

perforar en busca de petróleo en su 
patria. 

 

16.-  El Buró Ejecutivo del Colectivo de Defensores Saharauis de los 
Derechos Humanos (CODESA) se reúne en El Aiún con el Consejero Político 
de la Embajada de Estados Unidos en Rabat, al que plantean la situación de 

los Derechos Humanos en las zonas ocupadas, así como los continuos 

http://4.bp.blogspot.com/-yjsspN77yKw/Ve8n_cAXtfI/AAAAAAAAnrc/MUNX6IZkCwQ/s1600/el-haissan-500x375.jpg
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abusos cometidos por las autoridades de ocupación marroquí contra los 

activistas saharauis. 
 

19.-  La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los 
Derechos Humanos  (ASVDH)   condena los ataques y provocaciones 
perpetrados por  el ocupante marroquí  contras periodistas saharauis y 

expresa su solidaridad con los informadores Mahmud Elhaissen  y Mohamed 
Mayara. 

 
20.- Más de 14 personas heridas en la ciudad de El 
Aaiún a consecuencia de la intervención de las 

fuerzas de seguridad contra una concentración 
frente a las dependencias del Tribunal de Primera 

Instancia,  en la avenida Smara, convocada por las 
organizaciones civiles de la intifada saharaui para  
pedir el derecho a la autodeterminación y que se 

ponga fin a la ocupación marroquí. Además de 
persecuciones por las calles, también hubo  

allanamiento de casas de ciudadanos saharauis. 
 

26.-  Cuatro ciudadanos saharauis, dos de ellos menores de edad, son 
detenidos en Dajla en el transcurso de una manifestación. Los dos menores 
son puestos en libertad. 

 
26.-  El preso político saharaui  Abdelyalil Sidi  

Laarosi sufre un desmayo en su celda en la cárcel 
marroquí de Salé1  debido a su delicada salud, 
consecuencia de la falta de una debida asistencia 

médica. Permaneció  una hora y media inconsciente, 
hasta que la administración de la prisión mandó que 

se le tomara la tensión. Abdelyalil Sidi  Laarosi fue 
detenido el 12 de noviembre de 2010,  juzgado  por 
 un tribunal militar  y condenado  el 17 de febrero 

2013 a raíz de los acontecimientos de Gdeim Izik. 

27.- Sidi Brahim Alouat es detenido en una cafetería de El Aaiún y 

trasladado a la cárcel negra de El Aaiún. 
El 24 de septiembre Día del Cordero 
(Pascua Musulmana) la familia Alouat 

estaba manifestándose delante de su 
casa, en el Barrio Linaach, cuando la 

policía marroquí cargó contra los 
saharauis. Sidi Brahim Alouat y su madre, 
Hjaiba Gachbar, fueran brutalmente 

golpeados por los policías dentro de su 
casa. Sidi Brahim Alouat es hermano de Mohamed Alouat, presidente de la 

Asociación de Minusválidos de El Aaiún, que es acosado constantemente por 
la policía marroquí. La casa de los Alouat se encuentra bajo vigilancia 
policial. 

28.- Los presos políticos saharauis del Grupo de Gdeim Izik, recluidos en 
una cárcel de Rabat, son atacados por funcionarios y fuerzas especiales de 

http://4.bp.blogspot.com/-I5TKwGLZqeY/VgBZ-0jibCI/AAAAAAAAnzE/dArbmDjPgEM/s1600/HERIDOS.jpg


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

7 

intervención, que inspeccionaron las celdas y sus pertenencias personales, 

además de agredirles verbal y físicamente. Al-Arbi Bakai, condenado a 25 
años de cárcel, sufre contusiones y hematomas en el abdomen y la espalda 

que le provocan un desmayo, por lo que es llevado a la clínica de la cárcel; 
Mohamed Tahlil, sentenciado a 20 años de cárcel,  recibe una fuerte paliza 
por parte del director de la cárcel, y Deich Daf, con una condena de 25 años 

de cárcel, sufre un  mareo por los golpes recibidos. 
 

28.- El preso político Brahim Daudi es 
puesto en libertad después de dos 
años en varias cárceles marroquíes. 

Durante este tiempo ha padecido 
torturas, se le diagnosticó 
tuberculosis, sin recibir asistencia 

médica especifica, y ha protagonizado 
varias huelgas de hambre. Brahim es 

hijo del preso político Mbarek Daoudi; 
su madre, Raabia, tienen una orden 

de arresto. El calvario de esta familia comenzó el día Mbarek Daudi 

denunció la ubicación de  fosas comunes de saharauis  asesinados por las 
autoridades marroquíes. 

29.- Una decena de  saharauis, entre ellos dos ex presos políticos,  son 

detenidos en Dajla en el transcurso de violentos 
enfrentamientos con fuerzas de seguridad 
marroquíes ocurridos durante la madrugada en 

los de barrios de Tunsi, Ksiksate y Labchate. 
Según el  Colectivo de  Defensores Saharauis de 

los Derechos Humanos (CODESA), los jóvenes 
salieron a la calle para recordar a los mártires 

Maichan Mohamed Lamin y Hassanna El Wali. Los 
manifestantes portan pancartas y banderas de la 
República Saharaui y corean consignas contra la 

ocupación marroquí. 
 

30.- Salah Lebsir, activista y periodista 

saharaui, es condenado a cuatro años de cárcel 
por un tribunal de El Aaiún, ante el que 

manifiesta consignas a favor de la 
autodeterminación y la independencia. Fue 
detenido el 6 de junio de 2015 tras regresar de 

una visita a los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf (Argelia). 

 
 
 

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-mua_dzCQXx8/VgxYdQqfPGI/AAAAAAAAn5I/zoAQEd8REJI/s1600/salah.jpg

