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Agosto saharaui: ¿Dirá algo Garcia-Margallo sobre la 
violación del alto el fuego por Marruecos, que ahora 
arremete contra las jaimas?  

 
Por Alfonso Lafarga 
 
A las autoridades de ocupación marroquíes no les gusta la jaima saharaui, 
el hogar tradicional de los nómadas del desierto y símbolo de su cultura; no 
la quiere en el Sáhara Occidental que invadió hace más de 40 años. 
 
El pasado mes de agosto las fuerzas de seguridad marroquíes en el Sáhara 
Occidental se dedicaron a desmantelar y confiscar las jaimas que los 
saharauis levantaron en las extensas playas de Fum Eluad para pasar el 
verano, según su costumbre. La policía marroquí se dedicó a lo mismo que 
viene haciendo desde que entró en la excolonia española: perseguir a los 
ciudadanos saharauis. En junio y julio de este año reprimió casi a diario las 
manifestaciones de desempleados saharauis  que reclaman un puesto de 
trabajo en su propia tierra –que sí tienen los colonos marroquíes-, mientras 
sus recursos naturales son explotados por Marruecos. 
 
Lo ocurrido en agosto con las jaimas lo ha denunciado la Asociación de 
Protección y Promoción de la Cultura y el Patrimonio Saharauis (APDPCS); 
afirma que es una guerra declarada del ocupante para destruir los símbolos 
del patrimonio cultural e identidad saharaui. Día tras día han destrozado las 
jaimas instaladas en la playa, las jaimas a la que cantan los poetas 
saharauis, como Bahia Awah en “One Peace Day”: “la paz en mi jaima 
venció a la guerra/ y la jaima se convirtió en símbolo de paz”. 
 
La APDPCS ha dicho que el régimen de Mohamed VI puso la jaima saharaui 
en el punto de mira tras el levantamiento del campamento Gdeim Izik, en 
2010, a las afueras de El Aaiún, contra la ocupación marroquí.  
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Y mientras las fuerzas de seguridad marroquíes arremetían contra una 
costumbre y un símbolo saharauis, el ejército de Marruecos traspasaba el 
14 de agosto el muro militar y se adentraba en la zona de Guerguerat, en el 
sur del Sáhara Occidental, para asfaltar una carretera con el pretexto de 
controlar el contrabando de coches y el tráfico de drogas en la región, lo 
que para el Frente Polisario ha supuesto la violación del alto el fuego de 
1991. 
 
Marruecos y el Polisario han concentrado efectivos en la zona y cada día 
crece la tensión, como ha reconocido la propia ONU, que también habla de 
ruptura del alto el fuego. 
 
¿Qué hace o dice España ante esta crítica situación? Sabida es la postura 
del Gobierno de Mariano Rajoy sobre el conflicto en la excolonia española: 
Oficialmente no sale de su declaración de apoyo a una “solución política 
justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación 
del pueblo del Sáhara Occidental”, pero cada vez más abiertamente sigue  
la política francesa, el aliado de Marruecos, y apoya las posiciones 
marroquíes. 
 
No en vano en julio, con motivo de la Fiesta del Trono, Mohamed VI dijo 
que España era, junto con Francia, uno de sus principales aliados. Lo afirmó  
en el mismo acto en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero 
fue premiado por el monarca alauí con una de las más altas 
condecoraciones del reino de Marruecos. 
 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel 
García-Margallo, ha asegurado que acudirá al Senado para explicar la 
política internacional española ante los hechos provocados por Marruecos en 
territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en respuesta 
a la petición que el 6 de septiembre hizo el senador de Compromís, Carles 
Mulet. 
 
¿Acudirá García-Margallo al Senado o dejará que pase el tiempo y se olvide 
el asunto? Sobre el Sáhara Occidental el ministro de Exteriores es 
especialista en hacer anuncios de los que después  no vuelve a hablar.  

El 24 de junio de 2015 dijo que el Gobierno estaba en "contacto 
permanente" con Marruecos por el 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, muerto 
por la agresión de  colonos marroquíes. ¿Resultado? Se desconoce. 

En abril de 2016 el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió explicaciones a la 
Embajada de Marruecos por la expulsión de un magistrado y cuatro 
abogados españoles de Rabat y transmitió la preocupación de España por 
las garantías de los afectados, lo que no hizo en anteriores ocasiones con la 
larga lista de españoles expulsado del Sáhara. ¿Resultado? Se desconoce. 
 
Si el ministro García-Margallo compareciese en el Senado podría explicar, 
también, el motivo por el que el consulado de Agadir deniega el visado a 
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saharauis que tienen previsto viajar a España para participar en actos con  
organizaciones de DDHH o universidades, como le ocurrió en tres ocasiones 
a la activista Zainab Abelahi Bachir. 
 
La siguiente  es una relación aproximada de hechos ocurridos en agosto 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: 
 
Leer agosto saharaui 
 
Día 4.- Las autoridades marroquíes entierran a las 7.30 horas en Guelmin, 

sur de Marruecos, sin el permiso de la familia, el cuerpo 
del sindicalista Brahim Saika, que fue detenido el 1 de 
abril por organizar protestas pacíficas y murió el 15 de 
abril después de ser sometida a tortura e iniciar de una 
huelga de hambre en la cárcel. Las autoridades del 
hospital al que fue trasladado se negaron a llevar a 
cabo una autopsia para confirmar la causa de la 
muerte, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada 
por la familia. Según las autoridades marroquíes el 
enterramiento se efectuó "conforme a los preceptos de 

la charia (ley islámica) y en vista de que la familia no ha mostrado la menor 
disposición a enterrarlo, pese a haberse cumplido todas las formalidades 
exigidas por la ley". 
 
4.- La familia y allegados de Ibrahim Saika protesta en Guelmin (sur de 
Marruecos) con una sentada por la decisión del fiscal de ordenar su 
enterramiento y rehusar una autopsia internacional pedida por los familiares 
ante sus sospechas de que fue sometido a torturas, después de que las 
autopsias ordenadas por las autoridades marroquíes descartaran los malos 
tratos. Ibrahim, licenciado y con un máster en Sociología, pertenecía a la 
Coordinadora de Desempleados Saharauis y fue detenido al salir de su 
domicilio cuando se dirigía a participar en una protesta. 
 
5.- La Asociación Saharaui por la Protección y Publicación del Patriminio 

Cultural Saharaui (ASPPC) denuncia que las 
autoridades marroquíes de El Aaiun han 
enviado a la playa de Fum Eluad gendarmes 
y fuerzas auxiliares para desmantelar las 
jaimas de familias saharauis que veranean 
en la playa. 

Los 
saharauis se 
concentran 

en protesta ante la actuación del régimen 
marroquí contra su cultura para eliminar la 
jaima de la vida saharaui.  
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7.- Los ocho saharauis de Sidi Ifni que el 26 de julio entraron con banderas 
de España en la sede de la 
antigua administración 
española exigiendo la 
nacionalidad española 
denuncian los malos tratos a 
los que han sido sometidos y 
las torturas sufridas tras su 
detención. Están en una 
celda con delincuentes 
comunes, no tienen las 
mismas condiciones de 
comunicación con familiares 
y abogados que los demás 
presos y no les ha 
comunicado los resultados 

de la evaluación médica realizada. Mohamed Amazoz, Mohamed Darbala, 
Idaris Amara, Yousaf Handa, Mabarak Fikari, Ali Id Alhosin, Ayoub 
Madaymigha e Rachid Ban Madyan se encuentran en la cárcel de Tiznit. Los 
saharauis exigen que España asuma su responsabilidad histórica, ya que 
según el acuerdo Wight de 1934 la ciudad saharaui estaba bajo protección 
española antes de ser entregada al Reino de Marruecos. 
 
10.- Mohamed Fadel uld Jatri uld Ahnan, de 27 años, es asesinado en la 

ciudad de Dajla por un colono marroquí, que aun 
no ha sido detenido. Mohamed Fadel, sobrino del  
expreso político, defensor de los Derechos 
Humanos y vicepresidente del Comité de Apoyo al 
Derecho de la Autodeterminación del Pueblo 
Saharaui (CODPASO) Hmmad Hammad,  
conversaba con un amigo cerca de su casa 
cuando le agredió un colono marroquí vendedor 
de cigarrillos, que le vertió agua caliente por la 
cara y le asestó con un cuchillo varias puñaladas 
por el tórax, el vientre. El fallecimiento ha tenido 
lugar en el hospital de Dajla  a las 16.30, al que 

se tardó más de una hora en ser trasladado. Organizaciones saharauis 
denuncian que esta muerte se produce en el marco de la campaña de odio 
contra los saharauis por parte de las autoridades de ocupación, para la que  
usan a los colonos marroquíes. 
 
13.- Concentración de protesta de ciudadanos saharauis, como otros días, 

frente al hospital de Dajla por el 
asesinato de Mohamed Fadel 
Ahnan, el pasado 10 de agosto, a 
manos de un colono marroquí. 
Según informaciones de activistas 
de derechos humanos las 
autoridades de ocupación 
marroquíes están enviando desde 
hace varios días más fuerzas 

militares y auxiliares a  Dajla. 
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21.- Las fuerzas de ocupación marroquíes dispersan violentamente una 
manifestación en Fem Eloued, 
playa El Aaiún, convocada por el 
Foro de Futuro de Mujeres 
Saharauis y detienen al menos a 
ocho participantes, causando 
heridas a varias perdonas,  
entre ellas a Sukeina Jedhlu, 
exdesaparecida y presidenta del 
Foro de Mujeres Saharauis y a 
la activista Afaf Huseini.  
Sukeina levantaba la bandera 

saharaui y, al negarse a entregarla a las fuerzas de ocupación fue 
violentamente agredida. 
 

22.- La periodista saharaui Nazha Khalil es puesta en 
libertad después de pasar la noche en prisión. 
Corresponsal de Rasd TV y miembro de Equipe Media, 
Nazha  fue detenida el día anterior cuando cubría una 
manifestación convocada por el Foro de Futuro de 
Mujeres; fue agredida durante su detención y confiscada 
su cámara. 

 
23.- Las autoridades marroquíes impiden la entrada en el territorio del 

Sáhara  Occidental al representante del 
Frente Polisario en Argentina, Mohamed 
Salem Hamda, que llegó a El Aaiún en 
un vuelo procedente de Las Palmas 
para visitar a sus familiares. Al bajar del 
avión fue conducido por la policía 
marroquí a unas dependencias del 
aeropuerto donde le informaron que no 
se permitía su entrada en El Aaiún y 
que debía volver a Las Palmas en el 

siguiente avión. 
 

24.- El preso político saharaui y miembro del Grupo 
Gdeim Izik Mohamed Lamín Haddi, condenado por un 
tribunal militar en Rabat a veinticinco años de cárcel por 
su participación en el campamento de Gdeim Izik, en 
2010, inicia una huelga de hambre de cuarenta y ocho 
horas para exigir sus derechos más elementales como 
preso de opinión, principalmente su derecho al 
tratamiento médico y a unos servicios sanitarios 
adecuados, dado el sufrimiento que padecen todos los 
miembros del grupo y la falta de atención y abandono 
por parte de las autoridades carcelarias marroquíes. 
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detienen al ciudadano saharaui Abba Chej Toumi, de 
21 años,por su defensa a la cultura de la jaima 
saharaui. La familia del detenido ha organizado una 
sentada de protesta apoyada por ciudadanos 
saharauis frente
Gendarmería marroquí.
contexto de la campaña emprendida por las 
autoridades de ocupación marroquíes desde el 5 de 
agosto contra los veraneantes saharauis que intentan 
montar sus jaimas en las extensas p
Eluad.
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derechos humanos Abdelmula Al
una huelga de hambre de cuarenta y ocho horas 
para denunciar el trato inhumano que sufre en la 
cárcel de “Ludaya”, en Marrakech 
a un grupo de diecisiete estudiantes saharauis  
presos desde el  pasado 17 de abril, todos ellos 
conocidos en el  campus universitario por su 
activismo político a favor del derecho del pueblo 
saharaui a la libertad y la independencia.
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26.- La joven activista saharaui Zainab Abelahi Bachir, que fue agredida el 

humanos y el consulado español en Agadir 
 
27.- El preso político saharaui Embarek Daudi es trasladado desde la cárcel 
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 24.-  Agentes de la Gendarmería Real marroquí 
detienen al ciudadano saharaui Abba Chej Toumi, de 
21 años,por su defensa a la cultura de la jaima 
saharaui. La familia del detenido ha organizado una 
sentada de protesta apoyada por ciudadanos 
saharauis frente a las dependencias de la 
Gendarmería marroquí. El arresto se produce en el 
contexto de la campaña emprendida por las 
autoridades de ocupación marroquíes desde el 5 de 
agosto contra los veraneantes saharauis que intentan 
montar sus jaimas en las extensas p
Eluad. 
 

.25.- EL preso político saharaui y activista de 
derechos humanos Abdelmula Al-Hafed, 
una huelga de hambre de cuarenta y ocho horas 
para denunciar el trato inhumano que sufre en la 
cárcel de “Ludaya”, en Marrakech (Marruecos), junto 
a un grupo de diecisiete estudiantes saharauis  
presos desde el  pasado 17 de abril, todos ellos 
conocidos en el  campus universitario por su 
activismo político a favor del derecho del pueblo 
saharaui a la libertad y la independencia.
Anteriormente, las autoridades carcelarias priva
Abdelmula de su derecho a tratamiento médico, lo 
que empeoró su ya deteriorado estado de salud.

La joven activista saharaui Zainab Abelahi Bachir, que fue agredida el 
pasado mes de abril por vario
marroquíes en la ciudad ocupada de El Aaiún, 
denuncia que la administración de ocupación 
marroquí le impidió viajar el 17 de agosto a 
Dajla para ver a su familia. En el aeropuerto de 
El Aaiún los agentes le retiraron su billete de 
avión y dijeron que buscara otra vía para viajar 
que no fuese a través del aeropuerto. En tres 
ocasiones en este año esta activista fue invitada 
por organizaciones y universidades españolas 
para participar en eventos de derechos

humanos y el consulado español en Agadir denegó el visado. 

El preso político saharaui Embarek Daudi es trasladado desde la cárcel 
de Ait Malul a una celda de aislamiento en 
la cárcel de Bouizkarin, en el sur de 
Marruecos. El traslado se ha efectuado 
después de que Daudi haya pasado varios 
meses en la cárcel de Sellá 1 de Rabat, 
donde cumplía una condena de cinco años 
de prisión tras ser detenido en 
Guelmin, sur de Marruecos, el 29 de 
septiembre de 2013. 
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Agentes de la Gendarmería Real marroquí 
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21 años,por su defensa a la cultura de la jaima 
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de su derecho a tratamiento médico, lo 
empeoró su ya deteriorado estado de salud. 

La joven activista saharaui Zainab Abelahi Bachir, que fue agredida el 
pasado mes de abril por varios agentes 
marroquíes en la ciudad ocupada de El Aaiún, 
denuncia que la administración de ocupación 
marroquí le impidió viajar el 17 de agosto a 
Dajla para ver a su familia. En el aeropuerto de 
El Aaiún los agentes le retiraron su billete de 
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por organizaciones y universidades españolas 
para participar en eventos de derechos  
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de Ait Malul a una celda de aislamiento en 
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meses en la cárcel de Sellá 1 de Rabat, 
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en  su casa en 

, sur de Marruecos, el 29 de 
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28.- La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves Cometidas 
por el Estado Marroquí (Asvdh) pide a los organismos internacionales de 
derechos humanos que estén presentes para seguir el juicio al primer grupo 
de estudiantes saharauis que comparecerán ante un tribunal marroquí en 
Marrakech, el próximo 1 de septiembre de 2016. Dieciocho estudiantes 
saharauis se encuentra presos en la cárcel de “Ludaya”,  en Marrakech. 
. 
28.- Las autoridades de ocupación marroquíes acosan en el aeropuerto de 

El Aaiún a la delegación de activistas 
saharauis de Derechos Humanos 
procedente del aeropuerto Casablanca, 
en el que ya habían sufrido también 
acoso e intimidación, que ha participado 
en la Universidad de Verano en  
Boumerdas (Argelia). Los activistas 
saharauis son separados del resto de los 
pasajeros y registrados de forma 
provocadora y discriminatoria, llegando a 

agredir a varios miembros de la delegación. A la activista Mahfuda Lefkir le 
son decomisadas parte de sus pertenencias.  
 
31.- Los 21 presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, con 
condenas de entre 20 años y cadena perpetua,  son trasladados  a las 18h 
de la prisión de Salé 1, en Rabat, donde han estado cinco años,  a la 
cercana cárcel de El Arjat sin previo aviso; son revisados y a su entrada son 
víctimas de malos tratos. El pasado 29 de julio los presos de Gdeim Izik 
recibieron un documento oficial que confirmaba que el Tribunal Supremo 
aceptó la apelación y el proceso sería trasladado desde el Tribunal Militar al 
Tribunal Civil, el Tribunal de Apelación de Rabat.. 
. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 


