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Septiembre saharaui: Los principales partidos políticos
ignoran la muerte del preso Hassana Luali
Por Alfonso Lafarga
La muerte del preso político saharaui
Hassana Luali en el hospital militar
de Dajla, en el Sáhara Occidental
ocupado por Marruecos, sin atención
médica y tras continuas denuncias
sobre el
deterioro de su salud, no
ha merecido la más mínima atención
del Gobierno de España, ni de los
dos principales partidos políticos
españoles.

Ni para el Partido Popular (PP) ni para el Partido Socialista (PSOE), que en su
día alardearon de estar junto al pueblo saharaui, la muerte de este activista
de Derechos Humanos ha sido motivo para expresar una muestra de
condena o, al menos, pedir una investigación para esclarecer las
circunstancias en las que se produjo.
Las repulsas por la muerte de Hassana Luali, que cumplía una condenado de
tres años de cárcel por manifestarse, han llegado desde partidos como
Izquierda Unida, UPyD, EH Bildu, Unión do Povo Galego, Bloque Nacionalista
Galego o Nueva Canarias
La eurodiputada de la Izquierda Plural Paloma López registró una
interpelación denunciando la situación de los presos políticos saharauis en
Marruecos y pidió a la UE que ponga fin al Estatuto Avanzado con el país
magrebí, que facilita el comercio con un régimen que reprime y maltrata a
los activistas democráticos por la autodeterminación del Sáhara Occidental.
El eurodiputado de UPyD Fernando Maura, por su parte, pidió que se llame a
consultas al embajador marroquí ante las Instituciones Europeas para exigirle
una investigación independiente.
Tampoco desde los órganos directivos de los principales sindicatos españoles
han llegado muestras de repulsa por lo que pasa en las cárceles marroquíes
con los presos políticos saharauis. Únicamente CCOO de Murcia condenó la
muerte del activista saharaui, mientras que la Confederación Intersindical de
España pidió que la autopsia sea realizada por médicos independientes,
como han reclamado los familiares de Hassana Luali y el Frente POLISARIO.
Y mientras continúa el acoso a los independentistas saharauis y la expulsión
de observadores internacionales del Sáhara Occidental, los millones de minas
esparcidas a lo largo de la excolonia española, especialmente en las
cercanías del Muro Militar marroquí, siguen causando víctimas mortales. El
14 de septiembre tres trabajadores marroquíes perdieron la vida al este de la
ciudad ocupada de Smara al estallar una mina antitanque al paso del
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vehículo en el que viajaban y el 19 fallecieron dos soldados saharauis cuando
patrullaban la zona fronteriza del norte de los territorios liberados por el F.
Polisario. En los territorios bajo control saharaui trabajan organizaciones
internacionales de desminado, pero no pueden actuar en la parte de la
excolonia española bajo ocupación marroquí al no haber firmado Marruecos
ni el Tratado Internacional de Prohibición de Minas y ni la Convención de
Municiones en Racimo.
La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos en septiembre
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:
Día 1.- Ante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
el
Colectivo
de
Saharauis
Defensores de Derechos Humanos
(CODESA) pide una investigación
sobre
todos
los
casos
de
desapariciones forzadas cometidas
por el Estado marroquí , las fosas
comunes en el Sáhara Occidental y
sur de Marruecos, y que se
presione al estado marroquí para
que revele el destino de los
secuestrados
saharauis
en
paradero desconocido y entregue
los cadáveres de los fallecidos a
sus familias para volver a enterrarlos después de hacer pruebas de ADN y
revelar las circunstancias de su secuestro .
4.- Agentes de la policía marroquí detienen a Sidi Brahim Lahssaini, de 31
años, en la avenida principal de Bojador,
cuando circulaba en una moto. Trasladado
a dependencias policiales, es amenazado
y sometido a prácticas humillantes. A las
cinco horas es puesto en libertad con
señales
de
haber
sido
agredido
físicamente, especialmente la nariz. El 2
de abril de 2014 fue víctima de un asalto
por oficiales y agentes de la policía
marroquí, quienes le agredieron en
público y le sometieron a tortura física y
psicológica en la sede de la policía
judicial.
5.- El Frente Polisario denuncia las perforaciones que realiza la compañía
petrolera estadounidense Kosmos en la costa saharaui y las califica de
"grave precedente contrario a la legalidad internacional y poco ético y
puede inducir graves consecuencias para la paz y la estabilidad”. Pide que
cese la perforación y denuncia el robo de las riquezas del Sáhara Occidental
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ocupación
multinacionales.
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de

corporaciones

6.- La

Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
(AFAPREDESA) y el Grupo No
Violencia Activa (NOVA) piden al
gobierno francés que defienda los
Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental y cese cualquier apoyo
bélico al Reino de Marruecos
mientras se mantiene la ocupación
del Sáhara Occidental. Al cumplirse
23 años del alto el fuego en el
Sáhara Occidental en virtud de la
resolución 690 (1991) del Consejo
de Seguridad de la ONU y la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum
del Sáhara Occidental (MINURSO) exigen la celebración de un referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui.
7.- El Colectivo de Saharauis Defensores de
Derechos Humanos (CODESA) denuncia los graves
problemas de salud que padece el preso político
saharaui Abd Lkhalak Lmarkhi, en huelga de
hambre desde el 14 de agosto de 2014 en la
prisión de Ait Melloul (Marruecos), en protesta por
las pésimas condiciones de reclusión, ya que no
tiene tratamiento médico y no se le permite recibir
visitas, periódicos o libros.
9.- Human Rights Watch (HRW) se dirige al
presidente
del Gobierno
marroquí,
Abdelilah
Benkirane, para que se revisen las condenas a activistas saharauis cuando
éstos últimos alegan haber sido torturados. En una carta HRW recuerda el
caso de Abdslam Lumadi, saharaui independentista acusado de participar en
“concentraciones armadas” que denunció haber sido torturado por la Policía y
condenado basándose en una falsa confesión que aseguró no haber firmado.
10.- Mohamed Baber, Abdelmoutalib Srir y Alien Almussaoui son condenados
en El Aaiún a diez meses de cárcel cada uno por participar en
manifestaciones por la independencia del Sáhara Occidental. Durante el juicio
negaron haber utilizado piedras o haber incendiado objetos durante las
manifestaciones y uno de ellos dijo que no había participado en las
concentraciones. Aseguraron que firmaron confesiones ante la policía bajo
“coerción y presión” y que todo su expediente era un montaje. La defensa
puso en evidencia la ausencia de testigos y pruebas.

11.- Las autoridades marroquíes expulsan de Dajla a una delegación de
Derechos Humanos del País Vasco, de la organización ASCABINA, integrada
por Ane Lasa y Joxe Ramón Garmendia Zapirain, a quienes consideran
personas no gratas y obligan a ir a la ciudad marroquí de Agadir. Desde abril
han sido expulsados de los territorios ocupados del Sáhara Occidental más de
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40 observadores internacionales procedentes de España, Francia, Canadá y
Noruega.
11.- La policía marroquí asalta la sede de la Asociación de Discapacitados de
Dajla (VSOA) mientras es visitada
por una delegación de observadores
vascos. Los agentes amenazan al
presidente de VSOA, Buh Esimlali,
conocido activista
saharaui de
Derechos Humanos que, además, es
responsable de la administración y
mantenimiento de
la iglesia de
Dajla, heredada de la época colonial
española.
12.- La Coordinadora de Gdeim Izik
recibe un informe de maltratos constantes y tratos vejatorios de las
autoridades penitenciarias de la cárcel Negra de El Aaiún a siete presos
políticos saharauis, entre los cuales se encuentra el periodista y miembro de
la coordinadora Mahmoud El Haisan. Son trasladados a una celda en la que
no tienen agua y el techo amenaza con derrumbarse.
15.- Manifestación en El Aaiún para denunciar la violación de los Derechos
Humanos y pedir libertad para los presos políticos saharauis. La policía carga
repetidamente contra los manifestantes que intentan llegar a la avenida de
Smara, principal arteria de la
ciudad, desde el barrio de
Matala, en el que corta durante
hora y media el suministro
eléctrico. Hay quince saharauis
heridos.
15.- Las fuerzas de ocupación
marroquíes impiden una protesta
pacífica en la ciudad de Bojador
para exigir la liberación de los
presos políticos saharauis, un mecanismo de vigilancia de los Derechos
Humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Policías
de civil y uniformados rodean el lugar de la manifestación en la principal
avenida de la ciudad.
19.- Una Delegación de la Red Euromediterránea de DD.HH se entrevista en
El Aaiún con una representación de la Coordinadora de Gdeim Izik,
encabezada por su presidente, Lahbib Salhi. Exponen la marginación,
represión, exclusión social y laboral que viven los saharauis en los territorios
ocupados, la situación de los presos políticos saharauis y las detenciones
arbitrarias. Manifiestan la repulsa a la empresa KOSMOS ENERGY, que está
instalándose en el Sáhara ocupado para expoliar riquezas naturales de la
población saharaui, violando la legalidad internacional.

4

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
28.- El defensor de DDHH saharaui y miembro del Comité contra la Tortura
de Dajla Hassana Luali fallece en el hospital militar de Dajla. Preso desde
enero de 2012, fue condenado a tres años de cárcel por participar en
manifestaciones tras los incidentes registrados en Dajla al finalizar un partido
de fútbol cuando colonos marroquíes atacaron barrios de familias saharauis.
28.- Fuerzas marroquíes intervienen violentamente contra ciudadanos
saharauis que protestan delante del hospital militar de Dajla por la muerte
del preso político Hassana Luali por falta de atención médica. La policía toma
la ciudad y detiene, al menos, a cinco personas.
29.- Una delegación de observadores canarios es expulsada del aeropuerto
de Dajla, donde no se permite que bajen del avión. Integran la delegación
Carmelo Ramírez, presidente de FEDISSAH y Consejero del Cabildo de Gran
Canaria; Josefa Milan Padrón, de la directiva de FEDISSAH y concejala del
Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) y José Eduardo Ramírez, concejal del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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