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Agosto saharaui: Los silencios del Gobierno sobre el 

Sáhara Occidental alcanzan a la cantante española 
Mariem Hassan 

 

Por Alfonso Lafarga 

Salvo la declaración oficial  “España apoya una solución  justa, duradera y 

mutuamente aceptable” (entre Marruecos y el Polisario) que habitualmente 

hacen el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, o el ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García-Margallo, los silencios del Gobierno  en 

cuestiones referentes al Sáhara Occidental, tan del agrado del vecino 

marroquí, han llegado al punto de ignorar el fallecimiento de una cantante 
de la talla de Mariem Hassan, saharaui y española. 

 

Aunque es costumbre que cuando desaparecen personalidades del ámbito 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde este departamento se 

reconozca su trabajo y transmitan muestras de condolencia, de la cartera 

que dirige Iñigo Méndez de Vigo  no ha salido ni una sola palabra sobre 

Mariem Hassan, cantante con DNI y pasaporte español reconocida 
internacionalmente, que murió el 15 de agosto en los campamentos de 

refugiados saharauis de Tinduf, a donde fue a pasar los últimos días de su 

vida rodeada de su familia tras años de lucha contra el cáncer. 
 

Este silencio no se corresponde con usual manera de actuar del 

departamento de Iñigo Méndez de Vigo, a  no ser que Mariem Hassan 

cometiera “errores” como haber nacido saharaui -en las cercanías de la 
ciudad santa de Smara cuando el Sáhara Occidental era una provincia 

española-, haber llevado con orgullo su origen o haber denunciado la 

responsabilidad del Gobierno español, del que declaró en una entrevista que 
“fue quien vendió el Sáhara y lo dejó olvidado y abandonado".  
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Desde su residencia en Sabadell, donde logró reunir a sus hijos, Mariem 

Hassan viajó por el mundo de la mano del promotor Manuel Domínguez, del 

sello discográfico Nubenegra, para cantar la lucha del pueblo saharaui 
contra el ocupante marroquí, al que fue entregado hace cuarenta años por 

el que era su país entonces y volvió a serlo al cabo de los años. 

 
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de la que Mariem 

Hassan era socia desde 1998 y en la que tenia registradas más de noventa 

canciones como compositora, ha destacado que con su voz nos acercó a los 

sonidos y aromas del desierto y que se ganó el respeto y reconocimiento de 
la comunidad internacional como embajadora musical de los saharauis. 

 

En la ausencia de un recuerdo hacia Mariem han coincidido el PP y el PSOE, 
como en tantos otros silencios sobre el Sáhara Occidental. Del partido 

socialista solo el recientemente fallecido Pedro Zerolo se interesó por la 

cantante cuando fue atacada en Madrid por cinco marroquíes el 28 de 
septiembre de 2009 por llevar la “melfa”, tradicional prenda de vestir de la 

mujer saharaui.  Zerolo, como escribió Pepe Taboada (Ceas-Sáhara), fue un 

asiduo de las manifestaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, hasta 

que acabó siendo una voz aislada en un partido alejado de su compromiso 
con esta causa.  

 

Entre las muestras de solidaridad que llegaron a Mariem Hassan tras haber 
sido atacada por ser saharaui, golpes que paró y recibió la bailarina y 

percusionista Vadiya Mint El Hanevi, hubo una llamada telefónica que 

recibió con emoción y contaba con orgullo, la de Mohamed Abdelaziz, 
presidente de la RASD.   

 

 

El silencio sobre Mariem Hassan no ha sido el único del Gobierno de España 
este verano: ha callado ante las denuncias del Centro Robert F. Kennedy 

(RFKC) sobre graves violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental cometidas por las autoridades marroquíes, como calló también 

cuando se  publicaron informes similares de Amnistía Internacional (AI), 
Human Rights Watch (HRW) o  la Red Euromediterránea de Derechos 

Humanos (REMDH).  
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El RFKC y otras ONG han publicado el 1 de septiembre un informe fechado 

en Washington, DC  dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el que acusan a 
Marruecos de explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, como 

fosfatos,  pesca y tierras de pastoreo, sin el consentimiento de los propios 

saharauis o sus representantes. El informe, que  sostiene que la ocupación 
marroquí del Sáhara Occidental es ilegal según el derecho internacional,  

señala que los saharauis ocupan “una ínfima parte” de los empleos 

generados por la explotación de estos recursos. ¿Dirá algo el Gobierno de 

España?  
 

Y una vez más, y van…, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha abierto la boca, 

lo mismo que el PP y el PSOE, para condenar las últimas  expulsiones de 
ciudadanos españoles –tres en julio y siete en agosto- del Sáhara 

Occidental por decisión de las autoridades de Marruecos, al que ningún país 

reconoce soberanía sobre este territorio del que España sigue siendo de iure 
la potencia administradora. 

Y para que no quede en el olvido: El 24 de junio el ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que el Gobierno estaba en 

"contacto permanente" con Marruecos para dar solución al caso de Takbar 

Haddi, la madre saharaui que estuvo 36 días en huelga de hambre frente al 
consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar el 

cadáver de su hijo, que murió por las agresiones de  colonos marroquíes en 

El Aaiún. El ministro dijo, también, que realizaban un "seguimiento 
constante" a través de la Embajada en Rabat y aprovechó su intervención 

en el Congreso para recordar que la defensa de los Derechos Humanos es 

una "prioridad" del Gobierno.  

Una pregunta a García-Margallo: ¿Qué resultado ha dado ese contacto 

permanente y seguimiento constante?  

Mientras, Takbar Haddi sigue reclamando el cuerpo de su hijo Mohamed 
Lamín Haidala, apoyada por una huelga de hambre en cadena que se releva 

cada día. 

 
Quien sí se ha manifestado sobre estas cuestiones ha sido la Alta 

Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica 

Mogherini: ha señalado que la Unión Europea expresa con regularmente su 

preocupación por la situación de los reclusos en las cárceles marroquíes, 
que el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha recomendado abrir una 

investigación sobre las condiciones de ingreso hospitalario de Mohamed 

Lamin Haidala y que han solicitado a las autoridades marroquíes libre 
acceso de delegaciones al Sáhara Occidental, al que Rabat ha vetado la 

visita de varios eurodiputados. 

La siguiente, para especial conocimiento del presidente Mariano Rajoy y del 
ministro García-Margallo, es una relación de hechos ocurridos en agosto 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: 
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Día 1.- Las autoridades marroquíes impiden celebrar en El Aaiún la primera 

actividad organizada por una asociación saharaui que Marruecos dice haber 

reconocido el 22 de junio, pero que solo lo es provisionalmente hasta el 22 
de agosto. El Ghalia Djimi, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de 

Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el 

Estado Marroquí  (ASVDH), afirma que no puede celebrarse un curso que 
iban a impartir tres mujeres del País Vasco a las que no se permitió entrar 

en la capital del Sáhara Occidental. 

4.- El preso político saharaui del grupo Gdeim Izik  

Deich Dafi, internado en la cárcel de Salé, en Rabat, es 

trasladado en estado de salud crítico después de dos 

horas de espera  y sufrir un desmayo causado por una 

hiperglucemia tras su protesta por las dilaciones en 

recibir los medicamentos necesarios. Dafi, que padece 

diabetes, disfunción renal y sordera en el lado derecho, 

sufrió otras crisis de salud que lo mantuvieron más de 

un mes en el hospital entre junio y agosto de 2014. 

5.- La policía impide a la familia del activista Salah Eddine Lebsir asistir a la 

comparecencia de este ante el Tribunal de recurso de segunda instancia, 
que vuelve a aplaza la vista, esta vez hasta el 9 de septiembre. Salah 

Eddine, que se presentó en la sala con vestimenta tradicional saharaui,  fue 

detenido el 6 de junio 2015 por participar en manifestaciones en la ciudad 

de Smara reivindicando el derecho a la autodeterminación del pueblo 
saharaui.  

5.- Manifestación en El Aaiún para denunciar la explotación ilegal de los 

recursos naturales saharauis por 

empresas extranjeras con la complicidad 

de las autoridades de ocupación 

marroquíes, violando el derecho 

internacional. Western Sáhara Resource 

Watch (WSRW) ha identificado a 9 

conocidas empresas de  importaciones y 

otra desconocida que participan en el 

saqueo de los recursos naturales 

saharauis, entre ellas Consorcium 

Agrium (Canadá) y Livosa (Lituania), que compran el 58% del fosfato 

saharaui.  

6.- Los guardias de la cárcel Negra de El Aaiún inspeccionan las celdas en 

las que se encuentran los presos comunes saharauis, a los que confiscan los 

teléfonos móviles y otros efectos personales. 

 
7.-  Fallece en la cárcel de Ait Maloul el preso político 

saharaui Breika Al-Ammari a consecuencia de posibles 

negligencias médicas, ante lo que su  familia presenta 
una queja a la oficina del Procurador General ante un 

tribunal marroquí, sin obtener respuesta. Miembros de 

la familia que estuvieron de visita en la prisión  el día 

antes de su muerte relatan que casi  no se podía 
incorporar y se quejaba continuamente de dolores en la 
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cabeza, piernas y manos, ante lo que sospechan que no recibió la atención 

médica debida. 

 
7 y 8.- En señal de protesta por haberles sido confiscados sus efectos 

personales, 37 presos saharauis de la cárcel Negra de El Aaiún se niegan a 

salir de sus celdas, donde corean eslóganes contra Marruecos, exigen mejor 
trato y el traslado del subdirector de la cárcel, al que consideran 

responsable de lo ocurrido. La protesta se mantiene dos días al no creer las 

promesas del procurador general del Rey de Marruecos de abrir una 

instrucción sobre lo ocurrido. 
 

9.- Un equipo especial llegado de Rabat interviene en la cárcel Negra de El 

Aaiún contra los presos saharauis que se niegan a salir de sus celdas, a los 
que reducen tras romper las paredes con picos y mazas y después de 

resistir estos una hora bloqueando las puertas y tirando agua y algo de 

aceite caliente a los agentes.  Treinta internos son  cambiados de celda, 
cuatro de ellos a una destinada a enfermos de sida, y otros siete  

trasladados a la prisión de Ait Meloul, a 750 km. de sus familias. A 

consecuencia de la intervención policial El Khfaouni Mohamed sufre una 

fractura en la pierna derecha, Bousta Said la fractura de dos dientes y 
Babait Mohamed pierde un ojo. Los tres están en la enfermería de la 

prisión, sin haber sido  atendidos en el hospital. 

 
 9.- Fuerzas de seguridad marroquíes detienen a los  

jóvenes saharauis Mansur Habbat, Chej Buaila y 

Ahmed Hamada, este último estudiante,  por su   
participación en una manifestación en la ciudad de 

Dajla,  dentro de las actividades que regularmente 

organizan los activistas saharauis en el Sáhara 

Occidental para exigir el fin de la ocupación y el 
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación 

e independencia.  

 

9.- La familia de Mohamed Lamín Haidala, el joven 

saharaui de 21 años que murió en febrero de 2015 a 

consecuencia de la agresión de cinco colonos marroquíes 

en El Aaiún, vuelve a pedir  que los culpables del crimen 

sean detenidos y llevados ante la justicia. Después de seis 

meses, la familia efectúa una ceremonia fúnebre, vigilada 

por fuerzas de seguridad marroquíes, y hace público un 

comunicado en el que declara que “jamás renunciará a 
sus demandas de justicia”.  

 

10.- La Coordinadora de Gdeim Izik, en una reunión liderada por su 

presidente, Lahbib Salhi, y su 

vicepresidente, Sidi Mohamed Ayach, 

repudia la presencia en el Sáhara 

Occidental ocupado de la empresa 

británico-irlandesa "San Leon 

Energy", que ha anunciado el inicio de 

sus explotaciones mineras en 

http://libertadpresossaharauis.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=264:detienen-a-tres-jovenes-saharauis-en-la-ciudad-de-dajla-ocupada&Itemid=102
http://1.bp.blogspot.com/-p4S543u0ceU/Vcod6WSl0iI/AAAAAAAAGFA/sk_voF8GrhE/s1600/leon5.jpg
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territorio saharaui, al amparo del régimen de ocupación marroquí y violando 
la legalidad internacional. 

12.- El Comité de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos 

(CODESA) denuncia la situación en la que vive la juventud saharaui bajo las 

prácticas de marginación, desempleo y malos tratos por parte de las 
autoridades de ocupación marroquíes: secuestro de cientos de ciudadanos y 

ciudadanas, en su mayoría jóvenes, su encarcelamiento durante más de 15 

años sin juicio y sin pronunciar ningún cargo contra ellos. Otros fueron 

víctimas de duras sentencias en juicios sin garantías. 

14.-  El joven saharaui Amín Alheiba  Mahfud, de 16 años, resulta herido en 

el pie izquierdo al explotar un artefacto de guerra en la localidad de 
Lemseyied, a 70 kilómetros al  este  de  Tantán (sur de Marruecos) cuando  

el menor  trataba de encender fuego para preparar  un té.  La zona  fue 

escenario de cruentos  combates entre el Ejército  Popular de Liberación 
Saharaui (ELPS) y las fuerzas reales marroquíes en los años 1970-1980. 

16.- El periodista italiano Basilio Maritano Sailler es expulsado de El Aaiún y 
obligado a ir la ciudad marroquí de Agadir. El periodista, que se encontraba 
en la casa del vicepresidente de Comité Saharaui de Apoyo al plan de 

Arreglo de las Naciones Unidas y Protección de Recursos Naturales, Babeit 

Ali Salem, fue trasladado por agentes uniformados y de paisano al hotel 

para recoger el equipaje y salir de la ciudad. 
 

17.-  El preso político saharaui Gali Zaggam, internado en l cárcel Negra de 

El Aaiún, capital administrativa del Sáhara 

Occidental, es trasladado a la prisión de cárcel 

de Inzagan,  en Agadir, Sur de Marruecos, 

donde es agredido por los guardias de la 

cárcel que le causan contusiones y heridas en 

todo el cuerpo. Gali Zaggam inicia una huelga 

de hambre en protesta por el maltrato sufrido. 

 

18.-  La activista saharaui de Derechos Humanos Laila Lili es agredida por 

agentes de la policía marroquí en el aeropuerto de 

Casablanca (Marruecos), al regresar de Argelia 

donde participó en la Universidad de Verano para 

los cuadros saharauis. La activista fue objeto de 

constantes acosos, inspecciones  y trato humillante 

por parte de los agentes de la policía, quienes 

aplicaron las mismas prácticas a toda la delegación 
que la acompañaba. 

19.-  Cinco activistas vascos integrantes del grupo Askapena que acababan 
de llegar a El Aaiún para hacer un 

estudio con víctimas de violaciones 

de Derechos Humanos son detenidos 

en casa  del fotógrafo de Equipe 
Media  Mohamed Salah Zarouali y, 

tras pasar por comisaria, son 

expulsados a Agadir. Se trata de 
Bernat Abbelar, Inati Labaka, Alain 

Arruti, Iggi Ariztagi y Unai Campo. 

http://4.bp.blogspot.com/-IV6ElyZn8XE/VdYYVOwUd_I/AAAAAAAAndI/87tIv7bR9u4/s1600/Presentaci%C3%B3n1.jpg
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22.- Fuerzas de seguridad marroquíes intervienen en el barrio de Um Tunsi, 

en la ciudad de Dajla, después de salir varios jóvenes en protesta contra las 
fuerzas de ocupación, que agreden a los ciudadanos saharauis en sus casas 

provocando una situación de pánico en el citado barrio y otros lugares de la 

ciudad.  
 

23.- Las autoridades marroquíes rechazan las demandas presentadas por 

siete familias saharauis ante la justicia para conocer las causas de la muerte 

de sus hijos, fallecidos en diferentes lugares entre octubre de 2010 y agosto 

de 2015. CODESA destaca que a pesar de que las familias de las víctimas 

han presentado varias quejas, las autoridades jurídicas marroquíes no 

responden a sus demandas y solo han hecho acciones que alientan la 

impunidad, tales como la emisión de permisos e informes que han permitido 

a las autoridades marroquíes enterrar las víctimas en ausencia de sus 

familiares. 

 

23.- Dos integrantes del  organismo internacionalista Askapena son sacados 

de forma violenta de un  domicilio de El Aaiún  y obligados a subir a un 

autobús con destino a Agadir (Marruecos).  

 

25.- Una delegación de la organización vasca 
Askapena se reúne durante dos horas con 

familiares de los presos políticos saharauis del 

Grupo Gdeim Izik en Salé (Marruecos) para tratar 
sobre la situación de los reclusos  en las cárceles 

marroquíes, especialmente los de este colectivo 

así como las circunstancias que rodearon el 

desmantelamiento del campamento de la 
dignidad y el posterior juicio militar. 

 

26.- Fuerzas de seguridad marroquíes impiden realizar una marcha pacífica 
en El Aaiún bajo el lema “Unidad nacional” en la 

que los participantes iban salir luciendo la 

vestimenta nacional saharaui: la darraa y la 
melhfa. Según el vicepresidente de la Asociación de 

Derechos Humanos saharaui Codapso, Hmad 

Hammad, policías uniformados y de paisano, 

auxiliares y miembros de los servicios secretos 
aíslan los domicilios de activistas saharauis desde 

donde iba partir la marcha; su casa permanece 

rodeada varias horas. 
 

29.- Hamdi Ould Sid’Ahmed, pastor de origen mauritano de 42 años, muere 

a consecuencia de las graves heridas producidas por la explosión de una 
mina terrestre cuando pastoreaba su rebaño de camellos a escasos 200 

metros del Muro Marroquí en el Sáhara Occidental, al suroeste de la ciudad 

de Tifariti, en los territorios bajo control del Frente Polisario. 

 
30.-  El Colectivo de los Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, 

CODESA, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas condena   las continuas desapariciones y la tortura 
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de civiles saharauis por   Marruecos a causa de sus opiniones políticas y su 

participación en manifestaciones pacíficas que reivindican  los derechos 

legítimos del pueblo saharaui  a la libertad y la independencia. CODESA 
exige a Marruecos  que informe sobre las personas desaparecidas y libere a 

todos los presos políticos saharauis. 

 
31.- Se agrava el estado de salud del preso político 

saharaui Ahmed Sbai, recluido en la cárcel de Salé 

(Marruecos) que fue condenado a cadena perpetua 

por un tribunal militar de Rabat en el juicio a los 
detenidos por el campamento de Gdeim Izik 

(campamento de la dignidad), desmantelado por el 

ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes  cerca 
de la ciudad de El Aaiún, movimiento que se 

considera precursor de la Primavera Árabe. 
 

31.- Los presos políticos saharauis Mohamed Al-wirgawi, Mohamed Yassin y 

Brahim Muhti han sido 

sometido durante la 

semana a estrictas 
medidas de inspección y 

hostigamiento en la 

prisión de Ait Malul, 
decomisándoles objetos 

personales y privándoles 

de visitas y tratamiento 
médico. Fueron detenidos el pasado 18 de marzo en Gleimim,  Sur de 

Marruecos, y condenados a un año de cárcel acusados de distribuir 

banderas de la RASD. 

 
 


