
El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

1 

Abril saharaui: Rajoy olvidó otra vez su compromiso 

de defender los DDHH en el Consejo de Seguridad 

 

Por Alfonso Lafarga 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, olvidó una vez más 

su compromiso de defender los Derechos Humanos en el Consejo de 
Seguridad  y dejó pasar la renovación del la Misión de las Naciones Unidas 

para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) sin pronunciarse a 

favor de que se vigile el respeto de los DDHH en la excolonia española, 

ocupada por Marruecos y pendiente de descolonizar. 

España, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ya dejó 

pasar en  abril de 2015  la anterior renovación de la MINURSO sin referirse 

a los Derechos Humanos, pasando por alto el compromiso que adquirió 

personalmente Mariano Rajoy el 26 de diciembre de 2014 cuando dijo que 
iba a defender el respeto de los DDHH desde este organismo, que para 

España suponía “una recuperación de la imagen internacional”. 

En abril de este año se incrementó la represión sobre la población saharaui, 

con el fallecimiento de un sindicalista que su familia denunció fue víctima de 
torturas y la expulsión de Rabat de ocho juristas internacionales, cinco de 

ellos españoles, que pretendían entrevistarse con presos políticos saharauis. 

La resolución de abril de 2016 por la que fue renovado el mandato de la 

MINURSO y a la que se llegó en medio de la tensión provocada por 
Marruecos con la expulsión de personal civil de la misión, fue acogida por el 

Gobierno de España “con satisfacción” por considerar que su labor es 

“imprescindible” para mantener el alto el fuego al que llegaron Marruecos y 

el Frente POLISARIO en 1991.  
 

Sin embargo, la resolución,  que da un plazo de 90 días para que el 

secretario general de la ONU informe si la MINURSO  vuelve a funcionar “a 
plena capacidad”, no tocó la vigilancia de los Derechos Humanos, con lo que 

es la única misión de paz de las Naciones Unidas que no tiene tal cometido. 
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La falta de actuación del Gobierno en funciones fue criticada por Podemos, 

que lamentó que la presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU no 

haya servido “para dar el impulso decisivo que necesita un conflicto que ya 
dura cuarenta años y en el que España tiene una innegable responsabilidad 

histórica”. 

Podemos  desaprobó que el Gobierno no promoviese  incluir en la resolución 
del Consejo de Seguridad alguno de los puntos que todos los grupos menos 
el PP aprobaron el 14 de abril de 2016, como garantizar un referéndum de 

autodeterminación, dotar a la misión de un mandato de supervisión de los  

Derechos Humanos y pedir la libertad para todos los presos políticos 

saharauis. 

En las dos ocasiones  en que el Gobierno del Partido Popular dijo algo   -que 
no condenado- sobre casos relacionados con los Derechos Humanos en el 

Sáhara Occidental o Marruecos, después se olvidó y no volvió sobre ellos. 

Ocurrió con Takbar Haddi, la madre de joven saharaui que falleció en El 

Aaiún por las agresiones de  colonos marroquíes y que, tras estar 36 días 
en huelga de hambre frente al consulado de Marruecos en Las Palmas de 

Gran Canaria, sigue reclamando el cadáver de su hijo. El ministro de 

Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo el 24 de junio de 

2015 en el Congreso de los Diputados que el Gobierno estaba en "contacto 

permanente" con Marruecos y que realizaban un "seguimiento constante". 

Un segundo caso fue la expulsión en abril de los juristas españoles. Por 

primera vez, después de una larga lista de españoles a los que no se dejó 

entrar o expulsó del Sáhara Occidental o de Marruecos, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores pidió explicaciones a la embajada marroquí en España. 

En ninguno de los dos casos se ha conocido el resultado de esos contactos, 

seguimiento constante y petición de explicaciones. 

Después de más de 40 años del abandono de la entrega del Sáhara a 

Marruecos, el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones no sale de su 

declaración institucional, como la hecha con motivo de la resolución del 
Consejo de Seguridad que prorrogó la MINURSO referente a que “una 

solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la 

libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las 
disposiciones conformes con los principios y propósitos de la carta de las 

Naciones Unidas”. 

 

Lo dijo en Madrid el ministro saharaui Consejero de la Presidencia Bachir 
Mustafa Sayed, hermano de El Uali, fundador del Frente Polisario: España 

habla bajito para que no se enfade Marruecos. 

 
En abril de 2016 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y 

ciudades del sur de Marruecos con amplia población saharaui, se produjeron 

los siguientes hechos, según datos de organizaciones de  Derechos 
Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como 

independientes: 
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Día 1.- El dirigente de la Coordinación de Desempleados Saharauis Brahim 

Saika, licenciado universitario con máster en 

sociología, es  detenido en Gulemin, sur de 
Marruecos, nada más salir de su casa cuando iba a 

participar, junto a otros desempleados, en una 

sentada para llamar la atención sobre la marginación 
que sufren los saharauis para encontrar trabajo. La 

familia denuncia que es golpeado y torturado en la 

furgoneta policial y después  en las dependencias 

policiales  
 

2.- Brahim Saika, que fue detenido el día anterior en Guelmim, es 

trasladado a la prisión de Ait Meloul por orden del fiscal del tribunal de 
primera instancia, donde inicia una huelga de hambre y se niega a beber 

agua. 

 
2.- Policías uniformados y de paisanos impiden una manifestación en El 

Aaiún en solidaridad con los presos políticos saharauis en huelga de hambre 

del grupo de Gdeim Izik en la cárcel de Salé, cercana a Rabat. Al menos 

diez manifestantes sufren heridas por la actuación policial.  
 

2.- La activista saharaui Zainab Abdelahi 

Bachir Musa es rodeada en una calle de 
El Aaiún por varios policías de paisano de 

los ”Escuadrones de la muerte” y 

abofeteada por uno de ellos por 
manifestarse a favor de los presos 

políticos saharauis en cárceles 

marroquíes. 

 
3.- El periodista saharaui de Equipo Mediático y preso político Mohamed 

Banbari, condenado a 6 años de prisión, inicia 

una huelga de hambre en la cárcel de Dajla. 
Detenido el 26 de agosto de 2015 cuando 

acudió a una delegación policial para renovar 

el carné de identidad, fue torturado durante 

cuatro días y condenado a un mes de prisión,  
pero estuvo bajo custodia hasta septiembre, 

en que un juez que abrió la investigación por 

hechos ocurridos en septiembre de 2011, sin 
que hubiera orden de detención en ese tiempo. 

 

3.- La Coordinadora Regional de Desempleados Saharauis de Gelimim (Sur 
de Marruecos) condena las detenciones 

arbitrarias de los activistas Brahim Saika, 

Lamhaba Darhi y Barbach Mustafa, que se 

encontraban en el lugar donde la 
Coordinadora planeaba organizar una 

manifestación para exigir la mejora de sus 

condiciones de vida y la oportunidad de 
trabajo. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-yz3v6uIvrAw/VwLiwVjSRHI/AAAAAAAAprk/u8nzl9ijjggRXpcNsIOXs0bqSgpjOrMvg/s1600/MUJER+AGREDIDA.jpg
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4.- Un amplio despliegue de la policía marroquí somete  en el aeropuerto de 

El Aaiún a mas de 90 saharauis procedentes de los campamentos de 

refugiados en Argelia a un riguroso cacheo; requisan objetos personales 
como libros, banderas y móviles estricto. Los saharauis habían asistido en 

Tinduf al 40 aniversario de la Republica Saharaui. 

 
5.- Omar y Hassan Daudi, hijos del preso político Mbarek Daudi, son 

detenidos al protestar por no 

poder entregar alimentos a 

su padre en la prisión de Ait 
Melloul (Marruecos), donde 

tenían la intención de visitar 

a su padre y entregar 
alimentos.. La familia Daudi 

es víctima de persecución, 

tortura y detención arbitraria 
desde que Mbarek denunció la ubicación de fosas comunes de saharauis 

asesinados. 

 

5.- Fuerzas de seguridad marroquíes dispersan con violencia una 
manifestación en Rabat de familiares  de los 

presos políticos saharauis del grupo Gdeim 

Izik  y causan lesiones a varios de los 
manifestantes, como ha ocurrido en todas las 

concentraciones anteriores realizadas por los 

familiares de los reclusos en huelga de 
hambre desde el 1 de marzo. 

    

5.- Los trece presos del grupo de Gdeim Izik en huelga de hambre desde el 

1 de marzo  en la cárcel de 
Salé, cercana a Rabat, para 

pedir la nulidad del juicio 

por el que fueron 
condenados  suspenden 

temporalmente esta medida 

a petición de sus familias, 

del pueblo saharaui; 
organizaciones internacionales de derechos humanos y de la Asociación 

Marroquí de Derechos Humanos. 

 
6.- Zainab Abdelahi Bachir Musa, la mujer 

que fue abofeteada el 2 de abril en una calle 

de El Aaiún por un policía marroquí de 
paisano, es agredida por un agente de la 

policía secreta al salir de las dependencias 

del tribunal en el que acababa de presentar 

una denuncia. El agente intenta arrebatar a 
Zaina el sobre con el escrito de denuncia, 

que acaba roto. 

 
6.- Brahim y Hassan Daudi son presentados ante un  tribunal acusados de 

proferir insultos contra un oficial de la prisión de Ait Melloul, donde se 

https://1.bp.blogspot.com/-pETs6tfsBiQ/VwbH3YKX2CI/AAAAAAAApu0/3LeBph2BkEcktWpwtmUUmpzmN8GAYG8KA/s1600/DSC_0044-660x330-620x330.jpg
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encuentra preso su padre, Mbarek Daudi, al que intentaron entregar 

alimentos el día anterior; fueron detenidos y trasladados a comisaría, donde 

se les sometió a interrogatorio durante 13 horas. 
 

6.- Hamadi Slaima Aidan es atacado por la 

noche salvajemente por colonos marroquíes en 
la ciudad de Smara, en los territorios ocupados 

del Sahara Occidental, en los que han 

aumentado significativamente las agresiones de 

marroquíes contra  ciudadanos saharauis, con la 
connivencia de las fuerzas de seguridad. 

 

 

6.-Detenidos en Rabat ocho juristas 

internacionales  integrantes de una comisión de 
Observadores de Derechos Humanos que han 

viajado a la capital marroquí para interesarse 

por la situación de 13 presos políticos saharauis 
del grupo de Gdeim Izik, tras 37 días en huelga 

de hambre en la cárcel Salé.  

 

7.- El gobierno marroquí expulsa a los juristas  

Jesús María Martín Morillo, Nieves Cubas 
Armas, Juan Carlos Gómez Justo,  Altamira 

Gonzalo Guelbenzu y Francisco Serrano, de 

nacionalidad española, y Eric David,    Ingrid 
Metton y Joelle Toutain. El abogado  Francisco 

Eses se muestra especialmente crítico con el 

cónsul español: “Me sentía amenazado por el 
propio cónsul, que no estaba velando por los 

derechos de los ciudadanos españoles desde 

mi punto de vista. Estaba más preocupado de 

que no trascendiera tanto la situación y por 
los intereses de Marruecos que por nuestro 

estado”. La abogada  Nieves Cubas declarado 

que "pasó miedo durante la detención" al ser 
objeto de "amenazas y empujones.  

 

 7.- La policía marroquí detiene en su casa  al activista  saharaui Mohamed 
Bachir Amidan, al que  confiscan su coche 

bajo la acusación de posesión de un kilogramo 

de hachís. Sin embargo, un oficial afirma que 

es por participar en protestas contra la fuerzas 
de seguridad y que está acusado de prender 

fuego edificios e instituciones públicas. En 

medios saharauis se afirma que la detención 
de Amidan es una represalia por las 

actividades de su familia, en especial de sus hermanos Chiekh y Aaza, que 

lideraron manifestaciones en Rabat en solidaridad con los presos políticos 

saharauis. 

https://1.bp.blogspot.com/-6tSGEqVxY9k/VwaxHLxlz2I/AAAAAAAApt4/ij74Ntxp5_AdsewDE4ceuBpS4HP_xa7fw/s1600/12974512_10205632741650037_4247384863805362071_n.jpg
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.7.- La Asociación de Familiares de Presos y  Desaparecidos Saharauis 

(Afapredesa) expresa su preocupación por el estado 

de salud del dirigente de  la  Coordinadora de 
Desempleados Saharauis Brahim Saika,  detenido el 

1 de abril en Gulemin (Marruecos),  y en huelga de 

hambre por las torturas que sufrió en comisaría y 
en la cárcel de Bouzakaren. El 6 de abril fue 

trasladado al hospital de Gulemin y posteriormente 

al de Agadir ante la gravedad se estado. 

 
8.- El preso político saharaui Naama Asfari, portavoz del grupo de Gdeim 

Izik, afirma en una carta abierta que han 

suspendido la huelga pero no su combate, 
ya que necesitan preservar su energía en 

momentos como estos:  “Debemos todos: 

presos, militantes del territorio ocupado, 
militantes saharauis en el exilio 

(principalmente en Europa), nuestros 

amigos en el mundo; todos juntos 

debemos aprovechar el momento para 
hacer más presión sobre el ocupante pero 

también sobre sus cómplices: los dos gobiernos imperialistas y 

neocolonialistas de Francia y España”. 
 

9.-  Manifestación de apoyo a los presos políticos saharauis en la avenida 

Smara de El Aaiún, reprimida por la policía marroquí, ante lo que se 
concentran en el barrio Matala, donde se producen enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad  durante varias horas. La policía causa decenas de 

heridos y allana casas de saharauis con serios daños causados por los 

propios agentes. 
 

9.- Protestas de ciudadanos saharauis con duros enfrentamientos con la 

policía y fuerzas auxiliares marroquíes en la ciudad de Smara, a 
consecuencia de los cuales hay varios heridos entre los  manifestantes. 

 

10.- Parados saharauis intentan hacer una sentada en El Aaiún para 

reivindicar su derecho al trabajo y al subsidio de paro. Según informa el 
activista de derechos humanos Hmad Hammad, la brutal actuación de la  

policía marroquí causa decenas de heridos entre los parados saharauis. 

 
13.- Del 17 de marzo al 13 de abril una empresa marroquí ha construido un 

muro de 4 km. de largo en El Aaiún, rodeando 

el barrio periférico del 25 de Marzo desde una 
distancia de 500 m. Según informaciones 

recogidas por Équipe Média, este tramo es el 

primero de un muro destinado a rodear toda la 

ciudad, que sería de 20 a 25 km. de perímetro. 
Las tierras por las que pasa el muro, construido 

con arena y rocas, pertenecen a la comuna. Las 

autoridades de ocupación han decidido construir 
el muro sin ninguna consulta al pueblo saharaui, propietario legítimo de la 

tierra. 
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14.- El activista saharaui AbdMoula Hafidi es detenido en Bojador bajo la 

acusación de  participación e incitación en las manifestaciones organizadas 

por los saharauis desempleados y marginados de esa ciudad. 

15.- Fallece el preso político saharaui Brahim 
Saika en el hospital de Agadir (Marruecos)  

como consecuencia de las graves 

complicaciones de salud por la tortura a la que 
fue sometido durante su detención en la ciudad 

de Guleimim y la huelga de hambre que inicio 

en la cárcel de Bibouzkarn.  Fue detenido el 1 

de abril de2016 cuando se dirigía  a una 
concentración organizada por la Coordinadora 

de Desempleados Saharauis. 

16.- Manifestación en Guelmim (sur de Marruecos) en protesta por la 

muerte del dirigente sindical 
Brahim Saika, torturado en 

dependencias policiales y sin 

la asistencia medida 

adecuada en represalia por su 
actividad  en la coordinadora 

de desempleados saharauis 

de Gulemim según denuncia 
su familia. 

 

16.- Decenas de saharauis resultan heridos en el centro de El Aaiún como 
consecuencia de la intervención de 

las fuerzas de seguridad marroquíes 

contra manifestantes que protestan 

por la muerte del sindicalista 
saharaui Brahim Saika. Los 

manifestantes portan un ataúd 

simbólico y algunos visten ropas 
negras. Las mismas fuerzas 

allanaron la casa de la familia 

Derbal -en el barrio Fath- y 
detienen al menor Yassine Ould Sidi, de 17 años,  trasladado a un lugar 

desconocido 

 

16.-  Manifestación de desempleados saharauis en la ciudad de Smara para 
conquistar sus derechos políticos, 

económicos y sociales y contra el 

desempleo entre los jóvenes graduados 
universitarios saharauis, la marginación. 

Fuerzas policiales intervienen  contra una 

manifestación de solidaridad por la muerte 
de Brahim Saika. 
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16.- El expreso político saharaui y activista de 

Derechos Humanos Abdelmoula Ehafidi, de 30 

años, es detenido en Bojador por una orden de 
búsqueda para ser presentado en los próximos 

días ante el juez de instrucción de  Marrakech, 

donde estudió. Fue miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Liga de Derechos Humanos y  

protección de los recursos y participó en varias 

manifestaciones reclamando el derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación 
 

17.- Sentada de más de un centenar de 

ciudadanos saharauis en Guelmin, sur de 
Marruecos, en protesta por la muerte del 

dirigente de  la coordinadora de 

desempleados saharauis Brahim Saika,  
ocurrida tras ser sometido a tortura y 

ponerse en huelga de hambre y en 

solidaridad con su familia. 

 
17.-  Las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen una manifestación en El 

Aaiún para  condenar el asesinato del 

sindicalista y preso política saharaui 
Brahim saika. La brutal intervención 

policial causa varios heridos, entte ellos 

Hussein ahl Taleb, Mustafà Ben Taleb, 
Mahayub Lahwemad, Hassanna Burkeya, 

Halihinna Buayla, Aicha Tubàli,Jadiyetu 

Chued-da, Karima  Sami,Fatimetu Zahrà 

Kreita, Fatimetu Baleid y Hadhum 
Balalam. 

 

17.- Los estudiantes saharauis Abaali Ahmed, Mohammed Dadda y Ali 
Chargui, presos en la cárcel de Oudaia (Marrakech),  continúan la huelga de 

hambre que iniciaron hace 26 días.  Activistas de derechos humanos 

aseguran que su estado de salud es muy preocupante y no cuentan con 

seguimiento médico. Fueron detenidos, junto con otros nueve estudiantes,  
en las universidades de Agadir y Marrakech tras la muerte de un estudiante 

marroquí en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. 

 
18.- Se aplaza el juicio contra el preso 

político saharaui Mohamed El Bashir Amidan, 

que entra en la sala gritando consignas por la 
autodeterminación del Sahara Occidental,  

repetidas por amigos y familiares que son 

expulsados por las autoridades marroquíes. 

La nueva vista queda señalada para el 25  de 
2016. Mohamed. El Bashir Amidan está 

recluido en la prisión Negra de El Aaiún. 
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21.- Doce estudiantes presos en la cárcel de Oudaia (Marrakech) entran en 

el 31 día de huelga de hambre por las condiciones de la prisión a la que 

están sometidos. El estado de salud de los jóvenes ha empeorado, 
especialmente el de Abaali Ahmed, Mohammed Ali y Dadda Chargui. 

Pertenecientes a las universidades de Agadir y Marrakech, están acusados 

de asesinar a un estudiante marroquí, lo que no ha sido probado. La 
dirección de la prisión ha interceptado cartas de los presos con quejas de su 

situación a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y otras 

organizaciones de Derechos Humanos. 

 
21.- Brahim Daudi y su hermano Hassan, hijos 

del preso político Mbarek Daudi, comparecen 

ante el tribunal de primera instancia de Agadir/ 
Inzegan acusados de ofensas a un funcionario 

de la prisión de la de Ait Melloul. El juez 

desestima la petición de Hassan de no iniciar el 
proceso hasta tener un abogado y aplaza el 

juicio al 5 de mayo de 2016. La familia Daudi es 

perseguida constantemente desde que Mbarek 

denunció las fosas comunes de saharauis 
asesinados por el ejército marroquí. 

 

22.- Cuatro destacados activistas de Derechos Humanos son detenidos por 
la policía marroquí a la 

entrada de Guelmin, a última 

hora la tarde, a los que se 
impide entrar en la ciudad y 

seobliga a volver a El Aaiún, 

seguidos por un coche de la 

policía marroquí. Son Sidi 
Mohmed Dadach, presidente de CODAPSO, Hmad Hamad, vicepresidente de 

CODAPSO, Bomba Lefkir y Feku Ibaihim que  iban a visitar a la familia de 

Brahim Saika, el sindicalista y activista saharaui que murió el 15 de abril. 
 

22.- El tribunal de primera instancia 

marroquí de Smara pospone el juicio 

contra el periodista saharaui y preso 
político Salah Lebsir, recluido la prisión de 

Ait Melloul. Salah fue condenado a 4 años 

de cárcel por participar en 
manifestaciones para exigir el derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación. 

 
23.-Estudiantes saharauis inician una huelga de hambre de 24 horas en el 

campus de la Universidad de 

Agadir en solidaridad con los 

estudiantes saharauis presos en 
Agadir y Marrakech, así como 

en protesta por la muerte del  

sindicalista Brahim Saika y por 
la libertad de los presos 

políticos. 
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25.- Un centenar de ciudadanos saharauis se manifestado en la céntrica 

avenida Smara de El 

Aaiún para protestar por 
la muerte del sociólogo y 

sindicalista saharaui 

Brahim Saika, que fue 
torturado por agentes 

marroquíes y que falleció 

en un hospital en Agadir 

el 15 de abril de 2016. La 
intervención policial causa 

más de veinte heridos, la 

mayoría mujeres saharauis como Leila Lily, Ali Saaduni, Raguia Elhauasi, 
Brahim Deihani, Mariam Elburhimi 

 

29.- El preso político saharaui Mbarek 
Daudi   inicia una huelga de hambre de 48 

horas  para expresar su solidaridad con los 

estudiantes saharauis en la cárcel de 

Marrakech y el preso político saharaui Abdel 
Jaleg Merji y condenar el crimen del 

asesinato del sindicalista saharaui Brahim 

Saika. 
  

30.- Los estudiantes universitarios  saharauis en huelga de hambre desde 

hace 38 días en la cárcel de Oudaya, Marrakech, ponen fin a su protesta 
tras ser separados de los presos comunes y concedérseles el derecho a 

recibir visitas. Los 16 jóvenes se dividen ahora en dos celdas, de 8 personas 

cada una. En un comunicado los estudiantes saharauis advierten de la 

necesidad de mantener la presión para tener un juicio justo, y la realización 
de un examen médico de los detenidos que fueron torturados. 

 


