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Mayo saharaui: Significativa ausencia 

de representación oficial española en 

los funerales por Mohamed Abdelaziz 

 

 

Por Alfonso Lafarga 

El Gobierno de España, el de Mariano Rajoy (PP) en funciones, ha dado una 

vez más la espalda a los saharauis y no ha enviado representación alguna a 
los funerales por el secretario general del Frente Polisario, Mohamed 

Abdelaziz, que durante 40 años guió los pasos del pueblo al que España 

abandonó y entregó a Marruecos. 

En un escueto comunicado -106 palabras- del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación  el gobierno de España lamentó el fallecimiento 

de Mohamed Abdelaziz, al que citó como “secretario general y líder histórico 

del Frente Polisario”, extendiendo  las condolencias “a sus allegados y a los 

dirigentes y simpatizantes del Frente Polisario”, pero sin referencia a su 
condición de presidente de la República Saharaui, a la que no reconoce ni 

da rango diplomático a su representación. 

 
En el segundo párrafo del comunicado se recuerdan  “los vínculos históricos 

y actuales con la población saharaui”, para pasar a una sucinta declaración 

oficial, la misma con la que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, se refiere al conflicto saharaui, evitando cualquier otro 

pronunciamiento. El gobierno español reitera que defiende “una solución 

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

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

Naciones Unidas”.   

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2016_COMUNICADOS/20160531_COMU147.aspx
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La ausencia de una  representación oficial del gobierno español en los 

campamentos de refugiados de Tinduf fue duramente criticada por el 

presidente de la Coordinadora Estatal de organizaciones solidarias con el 
Sáhara (CEAS-Sáhara), José Taboda, que calificó de  “vergonzosa”. 

 

En declaraciones al enviado especial de la Agencia Efe a los funerales, Javier 
Martín,  Taboada resaltó la contradicción que supone que mientras hay 

miles de españoles preocupados por la muerte de Mohamed Abdelaziz no 

hubiese acudido ningún representante del gobierno “a expresar su 

solidaridad con este pueblo que está sufriendo” y denunció “la contradicción 
que supone que se preocupe de Venezuela y dé dar la nacionalidad a 

venezolanos mientras se la niega a saharauis que fueron españoles”. 

 
Días antes, en Oslo, la activista saharaui de Derechos Humanos Aminetu 

Haidar lo dijo sin rodeos: “Los gobierno de España siempre están en el lado 

contrario al pueblo saharaui”.  Señaló que en España  cuentan con “un 
apoyo enorme a nivel popular”, “pero esto no tiene nada que ver con la 

postura oficial de la Moncloa”.  

 

Además de arremeter contra Francia y Marruecos  por bloquear  la 
autodeterminación del Sáhara Occidental, criticó a España por no tomar un 

papel activo a favor de la independencia de su antigua colonia y no asumir 

“su responsabilidad hacia un pueblo que abandonó a su suerte y dejó en 
manos de los marroquíes" 

 

Haidar, la figura más internacional del mundo saharaui, acudió a los 
funerales por el líder del Frente Polisario, siendo  la primera vez que ha 

entrado en los campamentos de refugiados, donde es admirada y 

considerada una heroína. 

 
Mientras el gobierno de España procura no hacer nada que pueda molestar 

a Marruecos, en la antigua colonia española se siguen produciendo 

violaciones de los Derechos Humanos, como refleja la siguiente relación de 
hechos ocurridos en  mayo de 2016 en los territorios del Sáhara Occidental 

bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con amplia 

población saharaui, según datos de organizaciones civiles y medios de 

información saharauis, tanto oficiales como independientes: 
 

 

Día 3.- La Comisión Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) expresa 
su profunda preocupación por el “grave deterioro” 

del estado de salud del activista Abdelkhalek 

Merkhi, en huelga de hambre desde principios de 
abril en la cárcel de Tiznit (Marruecos). Merkhi, 

que sufre desmayos y dificultades para poder 

caminar o moverse con normalidad, fue detenido 

semanas atrás por la policía marroquí tras 
participar en varias manifestaciones en favor el 

derecho a la autodeterminación y la 

independencia del pueblo saharaui y en apoyo a 
las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos. 
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5.- La policía marroquí detiene y tortura en El Aaiún al 

niño saharaui discapacitado Jalil Eabeilil, al que 
mantienen retenido hasta pasada la noche. 

Previamente, el menor fue golpeado por  comerciantes 

colonos marroquíes en la avenida general por haber 
tocado una motocicleta  expuesta a la venta en  la calle. 

La abuela del menor es obligada a firmar un acta sin 

llegar a conocer  su contenido. 

 
5.- Las fuerzas de ocupación marroquíes  rodean la casa  del sindicalista 

Brahim Saika, en Guelmin (sur de 

Marruedos), fallecido tras ser torturado 
por la policía,  para  evitar  que 

su  familia y compañeros  de  la 

coordinadora  de los saharauis en paro 
organicen  una conferencia de 

prensa   para informar sobre las 

circunstancias de su muerte. La  familia 

ha pedido en repetidas ocasiones 
una  autopsia internacional imparcial para esclarecer  las causas de la 

muerte y ha rechazado  los resultados de dos informes médicos de las 

autoridades de Marruecos. 
 
6.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a los periodistas 

polacos  Dominik  Sipiniski 
y  Anna  Suzanna Olczak, expertos en  la 

cubertura de  conflictos  internacionales, 

a los que trasladan a la ciudad marroquí 
de Agadir.  Habían hecho una parada en 

la capital del Sáhara Occidental antes de 

seguir viaje a Dajla, con el fin de producir 
un documental. Dominik Sipinski, que fue 

tratado de forma agresiva, declara que 

este comportamiento excesivo constituye 

una clara violación de sus derechos humanos básicos y que la policía no les 
dio información sobre los motivos de la expulsión. 

 

6.- La hermana de Brahim Saika, el sindicalista muerto tras tres días de 
interrogatorios y torturas, pide 

a la dirección de la prisión de 

Bouizakarne el historial 

médico y las pertenencias de 
su hermano. La administración 

de la prisión ha devuelto 

varias cosas menos la camisa, 
en donde la hermana y la 

madre vieron rastros de 

sangre durante la visita que realizaron el 5 de abril de 2016 a la cárcel. 
Exigen esta prenda como prueba de que fue torturado en la comisaría 

policial de la ciudad de Guelmim. 

https://3.bp.blogspot.com/-3qSgr0AQpzk/VzOl9n2ueTI/AAAAAAAAqB4/pfBsTH6f3o88Gt81bKB09VtaYJPjYgbYwCLcB/s1600/khadija.jpg
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8.- Fuerzas de seguridad marroquíes reprimen  violentamente en Guleimim, 

sur de Marruecos, una 

sentada de ciudadanos 
saharauis en solidaridad 

con la familia del 

sindicalista Brahim Saika, 
que  murió tras ser 

torturado por la policía. La 

familia reclama  se 

esclarezcan las 
circunstancias de 

lamuerte  y que se  lleve a 

los responsables ante la 
justicia. La 

intervención  policial causa 

varios heridos, entre ellos 
una hermana del Brahim 

Saika.  Desde la muerte del sindicalista saharaui las fuerzas de seguridad 

permanecen en estado de alerta para evitar manifestaciones  y sentadas. 

  
11.- La niña saharaui Leila Labuehi, de doce años, fallece a consecuencia de 

la explosión, a las 8.45 horas, de una mina anti-tanque, a 15 km al este de 

la localidad de Legseibat, ciudad de Mahbes en el Sáhara Occidental 
ocupado. Según testigos presenciales llevaba  todos los días el ganado de 

su familia a pastorear. 

 
12.- La familia del preso saharaui Brahim Saika se niega a recibir su 

cadáver, que lleva 25 días en la morgue 

del  hospital Hassan II de Agadir, y pide 

su expediente médico  por considerar 
que falleció a consecuencia de torturas. 

La Fiscalía General de Agadir descartó 

en un comunicado que la muerte de 
Saika, ocurrida el 15 de abril de 2016,  

haya sido por torturas y anunció que el 

caso queda archivado ante “la ausencia 

del elemento criminal”. 
 

13.- Cinco diputados del grupo Paz y Libertad para el Sáhara del Parlamento 

de Galicia -Consuelo 
Martínez (Grupo Mixto), 

Noela Blanco (PSOE), 

Xabier Ron(AGE-En Marea),  
Gonzalo Trenor (PP) y 

Montse Prado (BNG), así 

como dos periodistas y los 

miembros del movimiento 
solidario con el Sáhara 

Maite Isla y Henrique Porto 

son  obligados a volver 
desde el aeropuerto de El 

Aaiún a las Islas Canarias en el mismo avión en el que acababan de llegar. 

https://4.bp.blogspot.com/-S53C40uIEZs/VzZRS39pVOI/AAAAAAAAqDI/x_wAUjLoSjE42lgRE0AU8IZiLkiA7ysGQCLcB/s1600/DEL+GALLEGA.jpg
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16.- Las fuerzas  de seguridad  

marroquíes dispersan brutalmente 
una sentada  de desempleados 

saharauis para exigir trabajo y 

dondenar la muerte del 
sindicalista saharaui Brahim 

Saika. Entre los lesionados se 

encuentran  Mohamed  Salem 

Aluat y Mohamed Molud  Mansur, 
que son  trasladados al hospital. 

 

23.- Empeora el estado de salud de Mohamed de El Hafed Yazza después de 
23 días de huelga de hambre en protesta por las 

condiciones en las que se encuentra en la prisión 

de Ait Melloul, la falta de atención médica y para 
exigir su traslado a la cárcel de Bozakarin para 

estar cerca de sus familiares. Mohamed El Hafed 

Yazza, condenado a 15 años de prisión, está 

encarcelado desde marzo de 2008 por participar 
en una manifestación organizada por la juventud 

saharaui en la ciudad de Tantan, en el sur de 

Marruecos, para exigir el derecho del pueblo 
saharaui a la autodeterminación. 

 

26.- El preso político saharaui Mohamed El Hafed Yazza finaliza la huelga de 
hambre que realizaba desde hace 26 días. La Adiministração General de 

Prisiones ha ordenado su traslado de la prisión de Ait Melloul a la de 

Taroudant. 

 
30.- Varios saharauis heridos por la intervención de las fuerzas de 

seguridad marroquíes durante una 

manifestación en El Aaiún para 
protestar contra el desempleo y el 

saqueo de los recursos naturals. A 

los quince minutos de iniciarse la 

manifestación, en el cruce de las 
calles Smara y Dadash, agentes 

uniformados y de paisano cargan 

brutalmente contra  los 
manifestantes y entre las personas heridas se encuentran Aisha Tubali, 

Abdel Ali Ansari y Mahyub Huemd, que sufre una fractura en la pierna 

derecha. 
 

31.-El preso político y periodista saharaui Salah 

Lebsir entra en huelga de hambre en la prisión de 

Ait Melloul (Marruecos) para protestar por las 
condiciones infrahumanas en las que se 

encuentra detenido, sin que se respeten sus 

derechos más básicos, como las visitas de sus 
familiares, y  para exigir su traslado a otro centro 

penitenciario.  

https://3.bp.blogspot.com/-RzvM9ZFeEm4/V01KHaB9tCI/AAAAAAAAGYY/oLvHy6lEEAAQc0vG4gyPrhKqaJfbmKwBgCLcB/s1600/1-660x330.png

