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Diciembre saharaui: El Sáhara Occidental, 
una obligación para el nuevo gobierno que 
nadie cita 

 
Por Alfonso Lafarga 
 
El próximo gobierno de España, ya sea la gran coalición que reclaman el 

Partido Popular y Ciudadanos al PSOE -especial mente después del acuerdo 
en Cataluña entre Junts pel Sí y la CUP-, lo forme el PP o lo constituya una 

unión de la izquierda, debe afrontar la traición que supuso entregar la tierra 
de los saharauis a Marruecos y Mauritania, sin proceder a su 
descolonización como estableció la ONU.  

Son 40 años  sin hacer frente a la responsabilidad que tiene con su 
excolonia, una parte de cuya población vive bajo dominio militar marroquí y 

la otra en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia)..    
Esta “responsabilidad histórica, ética y jurídica con el pueblo saharaui” fue 
reclamada en el XIV Congreso del Frente Polisario, el movimiento de 

liberación saharaui, celebrado a mediados de diciembre en Tinduf.  
Consideran que España sigue “huyendo desde 1975 de su responsabilidad 

de organizar un referéndum de autodeterminación” y piden al nuevo 
gobierno que tome “una decisión valiente cancelando los vergonzosos 
Acuerdos Tripartitos de Madrid”, con los que se abandonó al pueblo 

saharaui. 
¿Cuál será la postura que adopte respecto al Sáhara Occidental el próximo  

gobierno de España? 
Si gobierna el Partido Popular su posición sobre el conflicto saharaui es 
conocida: lo utilizó en la oposición para atacar al gobierno de Zapatero y 

una vez en el poder se convirtió en un escollo en las relaciones con 
Marruecos.  Repite su declaración institucional de apoyar “una solución 

política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, pero no condena las 
violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Marruecos en los 

territorios ocupados, ni dice nada cuando es expulsado algún observador  
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español. La presencia de España en el Consejo de Seguridad no ha supuesto 

movimiento alguno en pro de un avance en la solución del conflicto. 
La posibilidad de un ejecutivo que aglutine a las fuerzas de izquierdas 

encabezado por el PSOE trae nuevas esperanzas a los saharauis. Así lo ve el 
ministro para Europa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 
Mohamed Sidati: “Con el nuevo el panorama político que se perfila en 

España, en particular con el avance de Podemos, necesariamente, las cosas 
evolucionarán en favor de un mayor apoyo y más decidido a la aplicación 

del derecho internacional en el Sáhara Occidental”. 
Si se llega a una coalición de izquierdas y son fieles a lo dicho hasta ahora, 
Podemos e Izquierda Unida deberían exigir al PSOE un mayor compromiso 

con la causa saharaui, de la que se apartó con Felipe González y se acercó 
más a Marruecos con José Luis Rodríguez Zapatero. Anteriormente, en la 

época de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suarez, el 
Partido Socialista pidió la denuncia de los acuerdos tripartitos de Madrid y el 
reconocimiento del Frente Polisario pero cambió al alcanzar el Gobierno para 

mejorar las relaciones con Marruecos, como le reprochó el Partido 
Comunista de España (PCE), que reclamaba el reconocimiento de la RASD. 

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, fuerza política que asumió 
la causa saharaui y a la que el Frente Polisario mira ahora con esperanza, 

se comprometió en noviembre de 2014, en la 39 Conferencia Internacional 
de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui y ante el Presidente de la RASD, 
Mohamed Abdelaziz, a hacer suyas las reivindicaciones del pueblo saharaui. 

“La población española es prosaharaui, mientras que nuestros gobernantes 
han demostrado ser pronegocio”, afirmó. 

 

 
Iglesias dijo entonces que “el derecho internacional y la ONU no se cansan 

de repetir que España sigue siendo responsable administrativa y 
políticamente del Sáhara, pero los gobiernos de nuestro país, por desgracia, 

no han hecho lo suficiente en los últimos años por revertir una situación 
heredada de la dictadura. El cambio democrático del que nosotros tanto 
hablamos pasa también porque el pueblo saharaui pueda reivindicar sus 

derechos y sus tierras que fueron injustamente arrebatadas”. 
Un año después, en noviembre de 2015, se celebró en Madrid la 40 

Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui, pero esta vez Pablo 
Iglesias no acudió  y tampoco se entrevistó con Abdelaziz; sí lo hizo el líder 
de Izquierda Unida, Alberto Garzón.   
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En el programa con el  que Podemos se ha presentado a las elecciones del 

20-D no aparece la denuncia de los acuerdos de Madrid -por los que se 
transfirió la administración del Sáhara Occidental, que no la soberanía, a 

Marruecos y Mauritania-, denuncia que había sido propuesta en las 
resoluciones presentadas a la Asamblea Constituyente de Podemos, en 
2014. Tampoco hay referencia al reconocimiento de la RASD, lo que sí 

plantea Izquierda Unida. Alberto Garzón se ha declarado partidario de un 
gobierno de izquierdas “con el programa por delante”. 

Hasta la fecha la Republica Saharaui ha sido reconocida por  más de 
ochenta países y recientemente Panamá ha restablecido relaciones 
diplomáticas con la RASD. El Partido Social Demócrata sueco, del primer 

ministro Stefan Löfven, ha expresado su apoyo a la lucha del pueblo 
saharaui y su  Gobierno elabora un informe sobre el conflicto del Sáhara 

Occidental.  En diciembre de 2012 el Parlamento sueco aprobó una moción 
con los votos de la entonces oposición de izquierdas pidiendo al Gobierno el 
reconocimiento de la RASD.  

Si la gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos afronta el gobierno de España 
parece claro cuál sería se actuación sobre el conflicto saharaui, más de lo 

mismo para no molestar al “amigo” marroquí, pero ¿qué haría un una 
coalición de izquierdas? 

En diciembre de 2015 se han descubierto nuevas fosas comunes de 
saharauis asesinados, que se suman a las encontradas en 2013, ante lo que  
el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos ha 

instado  a Marruecos  a que habrá una investigación. Mientras, en los 
territorios del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur 

de Marruecos con amplia población saharaui se han seguido produciendo 
violaciones de los Derechos Humanos, según la siguiente relación elaborada 
con datos de organizaciones de  DDHH y medios de información saharauis, 

tanto oficiales como independientes: 
 

Día 2.- La Sala de lo Penal del Tribunal marroquí de Apelaciones de El Aiún 
condena al preso político saharaui Hamza Gamihi, que 
estaba en libertad desde el 30 de octubre de 2013,  a 

dos años de prisión incondicional. El joven Hamza 
Gamihi fue detenido el 4 de junio de 2013 en Smara  

tras participar en una manifestación pacífica y fue 
puesto en libertad  junto a un grupo de presos políticos 
saharauis compuesto por Sidi Mohamed Malah, 

Mohamed Saluh, Mahamud Hannun y Ajwad Farrah.  

 

 3.- El tribunal marroquí de Primera Instancia de 

Agadir condena al activista  y preso político saharaui 
Embarek Daoudi a 5 años de prisión, en un juicio 

celebrado bajo fuertes medidas de control y al que 
asistieron observadores internacionales y saharauis. 
Daoudi, de 65 años, se encuentra enfermo y lleva más 

de dos años  privado de libertad sin atención médica y 
soportando castigos y vejaciones. Gran parte de este 

tiempo lo ha pasado pendiente de sentencia, aunque  
fue condenado a seis meses por los tribunales civiles de Gulimin y Agadir 
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3.-  Las autoridades de ocupación marroquíes dispersan violentamente en El 

Aaiún una manifestación pacífica de 
miembros de la Coordinadora 

Regional de Graduados Superiores 
Saharauis Desempleados, dejando 
varios heridos graves. Los 

manifestantes, que exhiben copias 
de sus diplomas de estudios 

superiores, expresan su rechazo a 
las políticas de marginación y denuncian la dilación y demora que aplican 
las autoridades de ocupación desde que anunciaron  el proyecto de insertar 

a 500 desempleados en la empresa de FosBucraa. 
 

10.- El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) 
llama a la comunidad internacional a ejercer presión  sobre Marruecos para 
el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. 
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, CODESA 

solicita a las Naciones Unidas que "asuma sus responsabilidades en el 
conflicto del Sáhara Occidental y la búsqueda de una solución rápida que 

permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación". 
El comunicado denuncia las continuas violaciones de los derechos básicos 
de la población saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos. 

 
16.- El periodista saharaui y preso político Mohamed Banbari inicia una  

huelga de hambre en la Cárcel Negra de El 
Aaiún. Banbari, de 46 años, corresponsal de 
Équipe Média en Dajla, fue detenido el 26 de 

agosto de 2015 cuando fue a la comisaría de 
policía para renovar la tarjeta de identidad. 

Sometido a malos tratos durante cuatro días,  
fue condenado a un mes de prisión. Durante 
su estancia en la cárcel fue informado de que 

las autoridades de ocupación tenían la 
intención de cargarle otro caso por haber 

rechazado la oferta de liberación y una mejora en su nivel de vida a cambio 
de renunciar a sus  actividades mediáticas y de derechos humanos. El 
Tribunal de Apelación de El Aaiún le impuso una condena de doce años. 

 
18.- Varios ciudadanos saharauis que piden empleo en su propia tierra, la 

mayoría de ellos graduados superiores, son heridos en una manifestación 
en El Aaiún al ser  atacados por los servicios de seguridad marroquíes, que 
siguen a algunos heridos hasta el hospital, donde les hostigan.  En 

noviembre el director de la OCP, Mustafa Terrab, prometió 500 puestos de 
trabajo en la planta industrial de fosfatos de Fosbrucraa para ser cubiertos a 

partir de enero del 2016, pero cuando comunicó los criterios de selección se 
comprobó que las oportunidades de trabajo no estaban destinadas a los 
saharauis. 
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28.- El poeta saharaui Ali Uld Bujlal, que no pudo viajar a España para 

recoger el premio Voz Libre que le concedió el Pen 
Club Catalán, pregunta: “¿Es posible que a un 

hombre que vive bajo la opresión y su tierra es 
ocupada se le rechace un visado para viajar por 
parte de una gran nación de mucha historia como 

es España que alardea de libertad y defensa de los 
derechos humanos? Hago mi voz la de los hombres 

libres en Europa. España en complicidad con el 
régimen marroquí ha rechazado mi solicitud de 
visado a pesar de cumplir con todos los requisitos. 

Me niega viajar haciendo un favor al régimen de 
Marruecos que me secuestró por mis ideales y que 

me hizo desaparecer durante más de una década en sus cárceles secretas.  
¿Esta es la España de las libertades que le niega a un poeta exsecuestrado 
y desaparecido viajar a su territorio para recoger un premio en nombre de 

la libertad y de las voces libres en el mundo?”. 
 

29.- El periodista Mohamed Banbari, preso político saharaui, es trasladado 
de la cárcel negra de El Aaiún al hospital tras sufrir desmayos y vómitos 

después de 13 días de huelga de hambre. Mohamed Banbari rechazó el 
consumo de agua con azúcar horas antes de desmayarse. 

 

29.- Abdi Moussa Asfari, ex-desaparecido saharaui 
que estuvo preso 16 años en la cárcel secreta de 

Mguna y fue víctima de malos tratos, torturas y 
hambre a manos de las autoridades marroquíes, 
fallece sin conseguir ver a su hijo Naama Asafari, uno 

de los presos de Gdeim Izik, que llevan ya  cinco años 
en prisión condenados por un tribunal militar 

marroquí.  
 

31.- Un tribunal marroquí aplaza el juicio al preso político saharaui 

Mohamed Banbari hasta el 12 de enero de 2016. El activista político 
saharaui, que lleva a cabo huelga de hambre desde hace quince días, entró 

en la sala coreando eslóganes a favor del Frente POLISARIO y el derecho a 
la autodeterminación del pueblo saharaui. 
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