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Marzo saharaui: ¿Dónde están Rajoy, García-

Margallo, PP y PSOE? 

 

Por Alfonso Lafarga 

El desafío del régimen de Marruecos a la ONU, con la expulsión de personal 

de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO),  el cierre de una oficina de enlace militar en Dajla y 

la retirada de su contribución financiera al mantenimiento de la misión, ha 

dejado en evidencia, una vez más, al Gobierno del Mariano Rajoy y al 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo,  

por su silencio. 

El Consejo de Seguridad de las NNUU evitó respaldar a Ban Ki-moon en su 
reunión de urgencia del 17 de marzo, en la que analizó las medidas 

adoptadas por Marruecos contra la MINURSO y los ataques al secretario 

general de la ONU, manifestaciones incluidas, por haber utilizado la palabra 

“ocupación” al referirse al Sáhara Occidental en el viaje que hizo a la región. 

España cuando accedió como miembro no permanente al Consejo de 

Seguridad se comprometió a defender, en palabras de Rajoy,  “los principios 

en los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el respeto a los 
derechos humanos, la democracia y la cooperación entre las naciones”.  

Pero España no respaldó la actuación de Ban Ki-moon ni dio explicaciones 

públicas sobre la postura del gobierno ante la confrontación emprendida por 
de Marruecos con la ONU, que ha elevado la tensión en la zona y llevado al 

Frente Polisario, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, a 

declarar la alerta militar. 

 
“Silencio cómplice” fue la expresión que utilizó el exeurodiputado y dirigente 

de Izquierda Unida (IU) Willi Meyer al criticar que el Ministerio de Asuntos 
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Exteriores emitiese comunicados sobre Azerbayjan, Cisjordania y Ucrania, 

“pero ninguno sobre este ataque directo del Gobierno de Marruecos a la 

ONU”. 
 

Podemos dijo que no se puede permitir que “Marruecos obstaculice activa e 

impunemente el trabajo de la ONU” y denunció “el silencio cómplice” del 
Consejo de Seguridad y de España ante unas acciones que no hacen más 

que alimentar un conflicto en el que España “tiene una innegable 

responsabilidad histórica”. 

 
Ciudadanos, a través del diputado nacional Antonio Maura, pidió en varias 

preguntas dirigidas al Gobierno que España no sea “indiferente” ante la 

“actitud provocadora” de Marruecos, país al que se debe exigir que deje de 
sabotear las gestiones del secretario general de la ONU y se pueda celebrar 

la obligada consulta de autodeterminación al pueblo saharaui por parte de 

la MINURSO. 
 

De los otros dos partidos nacionales, el PP y el PSOE, todavía no se sabe 

que piensan sobre el conflicto desatado por Marruecos con sus medidas 

contra la MINURSO, que ha ocasionado una amplia reacción internacional 
con pronunciamientos de los EE.UU, la Unión Europea, la Unión Africana, 

Francia, Suecia… Siguen desaparecidos. 

 
Para un dirigente el problema le es tan ajeno que al ser preguntado  por la 

expulsión del personal de la MINURSO dijo que era  la primera información 

que tenía. Le pasó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Las 
Palmas de Gran Canaria y ocurrió el 21 de marzo, dos días después de 

producirse la expulsión, decisión que se conocía desde hacía una semana. 

 

En el actual contexto de crisis y tensión entre Marruecos y la ONU, a finales 
de abril se decidirá la prorroga del mandato de la MINURSO, lo que el 

embajador de China ante la ONU, Liu Jeiyi, país que preside este mes el 

Consejo de Seguridad, cree se hará “sin grandes complicaciones”. El Frente 
POLISARIO, que lucha por la independencia del Sahara Occidental,  ha 

asegurado que sólo aceptará la MINURSO  con todos sus componentes, 

mientras que para Marruecos las expulsiones son “irrevocables”. 

 
Ahora, un año  más, la cuestión es si se incluirá entre los cometidos de la 

MINURSO la vigilancia de los Derechos Humanos, como tienen las demás 

misiones de la ONU, a lo que se opone tajantemente Marruecos y para lo 
que ha contado siempre con el apoyo de Francia, secundada por España. 

¿Sera fiel el presidente en funciones Mariano Rajoy a aquellas palabras que 

pronunció el 26 de diciembre en el Palacio de la Moncloa sobre su 
compromiso en defensa de los Derechos Humanos? 

 

La siguiente, para especial conocimiento del presidente Rajoy y del ministro 

García-Margallo,  es una relación aproximada de hechos ocurridos en marzo 
de 2016  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.- Trece presos políticos saharauis del  “Grupo Gdeim Izik”, que fueron 

condenados por 
un tribunal militar 

a penas de 20 

años a cadena 

perpetua, inician 
en la cárcel de 

Salé (Rabat) una  

huelga de hambre 
para que se anule 

el juicio, ser 

puestos  en libertad y reconocidos como presos políticos. Realizan la huelga 
Mohamed Bashir Boutanguiza, Sidahmed Lemyejed, Ahmed 

Sbaai, Mohammed Bani, Brahim Ismaili, Sidi Abdullah Abahah, Naama 

Asfari, Hassan Dah, Mohammed Boreal,  Cheikh Bang, Mohammed Embarek 

Lefkir, Abdullah Toubali y Bashir khada. 
 

2.- Las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen en El Aaiún una 

manifestación de un grupo 
de  desempleados saharauis 

y causan, según el Comité de 

Supervisión y Control de las 
Violaciones Cometidas por 

los Agentes de Seguridad 

marroquíes, 24 heridos, 

varios de los cuales sufren 
desmayos por los golpes 

recibidos. 

 
5.- Las fuerzas de seguridad marroquíes dispersan violentamente una 

manifestación de desempleados 

saharauis en la calle Smara de  
El Aaiún para expresar su 

derecho al trabajo, a una vida 

digna  y en contra la política de 

empobrecimiento de las 
autoridades de ocupación 

marroquíes al expoliar los 

recursos naturales y las 
riquezas del Sáhara Occidental. 

 

5.- Manifestación de maestros saharauis en la calle principal de la ciudad de 

Bojador para protestar por la falta de puestos de trabajo, que es disuelta 

por las fuerzas de seguridad marroquíes. 
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6.- Las mujeres saharauis de la 

ciudad de Smara organizan un 

encuentro en solidaridad  con 
los presos políticos del Grupo 

“Gdeim Izik”, que se 

encuentran en huelga de 
hambre desde el 1 de marzo 

para pedir la anulación de juicio 

militar por el que fueron 

condenados hace tres años con 
penas de hasta cadena 

perpetua. 

7.- Empeora el estado de salud del 
preso político saharaui Abdeljalil 
Laarousi, perteneciente al grupo de 

reclusos de Gdeim Izik, al que el 

médico de la prisión se niega a darle 
asistencia. Sufre de fuertes dolores 

de cabeza, continuo zumbido en los 

oídos y constantes perdidas de 

sangre y diarrea persistente. Debido 
a las torturas padece fractura en las 

dos rodillas.  

5.- Manifestación en El Aaiún organizada 

por la coordinadora de Gdeim Izik en  
solidaridad con los presos que fueron 

condenados tras el desmantelamiento 

del “campamento de la dignidad”,  trece 

de los cuales  se encuentran en huelga 
de hambre para pedir su libertad . 

 

 
10.- El preso político saharaui Yahya Mohamed Al-Hafed inicia una huelga 

de hambre en la cárcel de Marrakech en 

solidaridad con sus compatriotas del Grupo 

Gdeim Izik , que están en huelga de hambre 
desde el 1 de marzo. Yahya Mohamed Al-Hafed 

se encuentra preso desde marzo de 2008 por 

participar en una manifestación en la ciudad de 
Tantán, en el sur de Marruecos, para exigir el 

derecho del pueblo saharaui a la 

autodeterminación 

 

12.- Jalifa Jer, de 56 años y padre de seis 

hijos, fallece a consecuencia de la explosión 
de una mina anti-tanque ocurrida en la 

provincia de Smara cuando viajaba en un 

vehículo  Land Rover. En lo que va de 2016, 

https://2.bp.blogspot.com/-CkhSbL_Sw-0/VuNd1WEgwNI/AAAAAAAAElQ/A4vVaqk478ozxaOSrWHfw2ZMy-jLkBLEA/s1600/FB_IMG_1457735173529.jpg
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en el Sáhara Occidental se han producido tres accidentes por explosión de 
minas, causando seis víctimas, tres de ellas mortales.  

 

15.- Fuerzas auxiliares y agentes de 

seguridad de paisano dispersan 

violentamente en El Aaiún una 

manifestación organizada por la 

Coordinadora Regional de los 

Desempleados Saharauis en la ciudad de 

El Aaiún y causan heridas, al menos, a 

seis personas: Kalzum Tamek, que 

sufrió un desmayo a causa de los 

golpes, Hamadi Al-Bakari, Mahaju Lahweimad, Mohamed Moulud Mansur, 

Mohamed Beibat y Yaya Zein Al-Abidin.  
 
17.- Un grupo de jóvenes saharauis se manifiestan a las 22 horas  en el 

barrio de Raha, en  El Aaiún, en contra de la ocupación marroquí y son 

dispersados por la policía, que detiene y maltrata a Jalil Chein. También 
irrumpen en varios domicilios de ciudadanos saharauis con intención 

intimidatoria. 

 
19.- Una treintena de ciudadanos saharauis resultan con lesiones en El 

Aaiún a consecuencia de la dura 

actuación  de la policía marroquí contra 

manifestantes  en solidaridad con los 
presos de Gdeim Izik. Aunque la 

protesta se había convocado para las 18 

horas, desde cuatro horas antes había 
una gran presencia policial. Un centenar 

de agentes de fuerzas auxiliares, de la 

policía, gendarmería, bomberos 

con cisternas, antidisturbios y 
agentes de paisanos armados 

con palos y piedras se lanzan 

contra los manifestantes en los 
cinco distritos de la ciudad. Hay 

persecuciones, seis menores 

entre los detenidos, secuestros y allanamientos de casas. 

 
20.- Las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen una sentada de 

ciudadanos saharauis en Bojador de apoyo y solidaridad con los presos 

políticos del grupo de Gdeim Izik que se encuentran en huelga de hambre. 
A consecuencia de la brutal actuación policial resultan con heridas Lamina 

Babeit, Aichatu Babeit, Zeinab Babi, Umemuminín Jachi, Fatimetu Hafed, 

Brahim Babeit, Hamdi Habádi, Ajdeiya  Záza, Umsaad Zaui, Mohamed 
Lamín Alkabári y Huda Bakna. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-aBO8GpJpSyk/Vu6CYXlrk5I/AAAAAAAApgI/zqp0cGVH61UtomZN6QCjaFEsLkoA7rprg/s1600/944975_10204273503956720_2528615529153000594_n.jpg
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20-Los presos políticos Sidahmed Lemjeyid y Bachir Boutanguiza, que se 
encuentran en huelga de hambre con otros once reclusos del grupo de 

Gdeim Izik, pierden por la noche el 
conocimiento y hasta después de dos 

horas no acude el médico de la prisión 

de Sale (Rabat). Bachir Boutanguiza es 
llevado al hospital pero Sidahmed 

Lemjeyid, que tiene las piernas 

hinchadas, presión arterial anormal, 

palpitaciones, intenso dolor en varios 
órganos y considerable pérdida de peso, 

es dejado en una furgoneta que no llega 

a salir de la prisión, donde pasa la noche.  

22.- Los presos del grupo de Gdeim Izik en huelga de hambre Cheikh Banga 
y Brahim Ismaili son trasladados al hospital debido a su crítico estado de 

salud, regresando el mismo día a la  prisión. 

 
22.- Siete reclusos de Gdeim Izik que no secundaron la huelga de hambre 

debido a su estado de salud,  Abdallahi Lakfawni, Hussein Zawi, Mohamed 

Lamin Haddi, Deich Daff, Khouna Babeit, El Laraabi Bakai y Thalil Mohamed, 

se unen durante 48 horas la protesta en solidaridad con sus 13 compañeros 
ante las informaciones de las autoridades marroquíes que aseguran que no 

estarían haciendo huelga de hambre según  análisis y observaciones hechas 

en el  hospital a dos de ellos , lo que consideran es una maniobra para 
manipular a la opinión pública.  
 

29.- La policía reprime en Rabat una concentración de familiares de los 

presos políticos de Gdeim Izik 
frente al Ministerio de Justicia, a 

los que retiran pancartas con 

lemas a favor de los reclusos, 
pidiendo un nuevo juicio civil.  

Un agente de paisano confisca 

la cámara al reportero de la 
RASD TV Hamdi Rguibi, tras lo 

que es golpeado por la policía, 

lo mismo que ocurrió la semana anterior a la periodista Salha Boutenguiza 
 

29.- Familiares de los presos políticos de Gdeim Izik inician por la tarde una 
huelga de 

hambre ante 

te la falta de 
respuesta del 

gobierno de 

Marruecos a 

las demandas 
de libertad y 

justicia para 

sus hijos y tras ser reprimida por la mañana en Rabat una concentración 
ante el Ministerio de Justicia. 


