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Noviembre saharaui: Los DDHH en el Sáhara ajenos 
a la presidencia española del Consejo de Seguridad 
 
 

 
 
Por Alfonso Lafarga 
 
“La defensa y promoción de los Derechos Humanos es uno de los 
grandes pilares de la acción de España en Naciones Unidas”.  
 
Así aparece publicado en la página web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación con motivo de la pertenencia de España, 
como miembro no permanente, al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en el bienio 2015-2016. 
 
El 26 de diciembre de 2014, pocos días antes de formar parte por dos años 
del Consejo de Seguridad, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  dijo 
desde el Palacio de la Moncloa que España “seguirá defendiendo 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”. 
 
Estas palabras de compromiso del presidente Rajoy han sido recordadas en  
El Espía Digital en alguno de los informes que cada mes resumen las 
violaciones de los Derechos Humanos que a diario  se comenten en los 
territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. 
 
España vuelve a tomar protagonismo al presidir desde el 1 de diciembre de 
2016,  por segunda vez -la anterior fue en octubre de 2016- el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. Ese mismo día, desde la presidencia del 
Gobierno se especificaba que “España seguirá buscando una solución al 
conflicto en Siria y mejorar la asistencia a la población, en nuestro papel de 
co-relatores del expediente humanitario en este país” y que “España 
ejercerá su presidencia de la manera más transparente posible y con un 
espíritu constructivo en favor de la paz y seguridad internacionales”. 
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En total 419 palabras de declaración de principios, pero ni una sobre el 
Sáhara Occidental, el territorio que España, en lugar de descolonizar, 
entregó a Marruecos, originándose un conflicto que dura ya más de 40 años 
y que tiene a la población saharaui separada por un muro de 2700 
kilómetros sembrado de millones de minas. 
 
La explicación de la presidencia de España recuerda la que el gobierno de 
Rajoy dio en abril de 2015 cuando  el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas renovó el mandato de la MINURSO  -Misión de Naciones Unidas para 
el Referéndum en el Sáhara Occidental-  para explicar su voto a favor de 
la resolución. En aquella ocasión el gobierno no cito ni una vez los Derechos 
Humanos, cuya vigilancia, una vez más, fue excluida del cometido de la 
misión de las NNUU. 
 

El presidente del Gobierno de España se comprometió al acceder al 
Consejo de Seguridad a defender los Derechos Humanos, que en los 
territorios del Sáhara Occidental bajo control marroquí son violados 
permanentemente: se encarcela y tortura a los saharauis, incluso  menores 
de edad, por pedir el derecho a decidir libremente su futuro, reclamar un 
puesto de trabajo o que no sean explotados sus recursos naturales.  

Pero España, país responsable del origen de este conflicto, no dice nada y 
calla, aunque se trate de abusos cometidos contra nacionales suyos, como 
cuando son expulsados de la que fue su colonia.   

Lo dijo Francisco de Quevedo y Villegas, crítico de políticos: “Nadie ofrece 
tanto como el que no va a cumplir”. 

La que sigue es una relación aproximada de hechos ocurridos en noviembre 
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 noviembre saharaui 2016 

 
Día 4.- Ciudadanos saharauis que protestan en el barrio Elwifak de El Aaiún 

contra la asignación de casas 
para colonos marroquíes son 
dispersados por las fuerzas de 
seguridad marroquíes y se 
detiene a los que están  en 
grupos de 3 o más personas.  
Después de las lluvias 
torrenciales que azotaron la 
capital del Sáhara Occidental 
muchas casas quedaron 
inhabitables y la administración 

marroquí decidió entregar apartamentos y casas vacías a los colonos, ante 
lo que la población saharaui inició la protesta por ocupar una tierra de 
forma ilegal. 
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4.- La mujer de origen saharaui Jadiya Mouthigh 
es puesta en libertad en Guleimin, en el sur de 
Marruecos, tras pasar  dos noches detenida por 
la policía marroquí por haber participado en una 
manifestación. La mujer sufrió torturas y abusos 
sexuales por parte de la policía, según medios 
locales saharauis. 

 
7.- Las autoridades marroquíes impiden a Suelma Beiruk, vicepresidenta del 

Parlamento Africano, salir del aeropuerto de 
Marrakech y unirse a la delegación de la 
Unión Africana que participa en la cumbre de 
la ONU COP22. Detenida en el aeropuerto 
desde las 22:00 del 6 de noviembre, a 
primera hora de la tarde es obligada a subir 
a un avión con destino a Casablanca, para 
salir el día 8 con destino a Argelia, al 
negarse a volar a Noukachout como 
pretendían las autoridades marroquíes. La 

COP22 es un evento organizado por la ONU y  Marruecos es el país anfitrión 
y no decide quién participa. Suelma Beiruk estuvo en representación del 
Parlamento Africano en la COP21 en París, en la que también participó el 
rey de Marruecos. 
 
8.- Los presos políticos saharauis del Grupo de Gdeim Izik  denuncian al 
cumplirse seis años del desmantelamiento por las fuerzas militares 
marroquíes del Campamento de la libertad, a las afueras de El Aaiún, que 
siguen detenidos ilegalmente, lejos de sus familias y su país, “en 
condiciones muy duras y difíciles”, especialmente después de su traslado a 
la prisión de El-Aartat, en Sale, Marruecos. 
 
9.- Sale en libertad el preso político saharaui Sidi Bouamoud, de 39 años, 

nacido en  Tantan, que fue detenido el 8 
de noviembre de 2012 por su participación 
en una manifestación en el aniversario de 
la proclamación de la RASD.  Tenía orden 
de captura desde 2008 por sus actividades 
independentistas. En mayo de 2014 hizo 
una huelga de hambre de 38 días, tras lo 
que fue trasladado de la prisión de Ait 
Melloul a Tiznit. En septiembre del mismo 
año hizo otra huelga de hambre en 

protesta por las condiciones y trato recibido. En octubre de 2014 fue 
condenado a cuatro años de prisión. Los últimos meses los pasó en la cárcel 
de Taroudantde. 
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12.- La Policía marroquí carga brutalmente contra un grupo de saharauis 
que realizan una sentada en El 
Aaiún y varios de ellos  resultan 
heridos. La concentración ha 
sido convocada por activistas de 
Derechos Humanos y la 
Coordinadora de desempleados 
saharauis para reclamar el 
derecho a la autodeterminación 
y a la independencia del Sáhara 
Occidental. Los desempleados 

saharauis protestan por la violación de los derechos socio-económicos de los 
titulados saharauis. 

 
13.- La vicepresidenta del Parlamento Panafricano, Suelma Beiruk, 

desmiente las declaraciones del 
ministro de Asuntos Exteriores 
marroquí, Saleheddin Mezuar, quien 
dijo que fue expulsada de Marruecos 
la semana pasada por haber querido   
con pasaporte de la República Árabe 
Saharaui Democrática, estado que 
no es miembro de la ONU. Suelma 
Beiruk iba acreditada por el 
Parlamento Africano y a su llegada al 

aeropuerto de Marrakech mostró su pasaporte diplomático africano. Los 
oficiales de los servicios secretos la interrogaron antes de expulsarla. 
 
14.- Fuerzas marroquíes detienen al activista de derechos humanos y 

vicepresidente de CODAPSO Hmad 
Hammad y a otros cuatro activistas,  
Bemba Lafkir, Mbairkat Abdul Karim, 
Sofi ELel y Abed Aziz Biay, en el 
puesto de control policial de El Aaiún. 
Los activistas son sometidos a 
interrogatorios y humillaciones 
durante más de media hora antes de 
ser liberados. Hmad afirma que las 

fuerzas de ocupación marroquíes siguen poniendo restricciones a la libertad 
de movimiento en el Sahara Occidental a todos los saharauis y en especial a 
los que son miembros de organizaciones de derechos humanos. 

 
14.- El activista saharaui de derechos humanos Salek Lbalal Hadda “Batal”, 

detenido el día 11 en Smara, es presentado ante el 
Tribunal de Primera Instancia marroquí por los 
cargos de participación en manifestaciones y 
realización de actividades políticas. Las 
autoridades de ocupación marroquíes hostigan a 
Batal desde 2009 con detenciones arbitrarias por 
supuestas órdenes de búsqueda  y captura, sin 
darle a conocer  los cargos que se tienen contra él. 
Desde entonces tiene prohibido usar su pasaporte. 
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15.- La gendarmería real marroquí expulsa al ciudadano británico Hamza 
Hmouchane, miembro de la organización 
británica Guerra contra la pobreza, en el 
punto de control de Oued Ouaar, a 200 Km 
al norte de Aaiún ocupado. Iba de viaje a 
Dajla para observar la situación de las 
violaciones de derechos humanos en 
aquella ciudad y acreditar la complicidad e 
implicancia de empresas internacionales 
con la monarquía marroquí que saquean las 

riquezas del Sahara Occidental. Hamza es fotografiado y se le impide 
utilizar el teléfono móvil. 

 
15.- El tribunal de primera instancia de Guelmim (sur de Marruecos) aplaza 
hasta el 29 de noviembre el juicio a los periodistas de Equipe Media Said 
Amidan y Brahim Laajil, que fueron detenidos el 30 de septiembre de 2016 
en un control policial cuando iban a Agadir para estudiar en la universidad. 
Reporteros Sin Fronteras ha condenado la detención de los dos periodistas, 
así como el Observatorio Internacional para los Derechos Humanos, la 
Organización Internacional contra la Tortura y la Federación Internacional 
para los Derechos Humanos. 
 
17.- Fallece el hombre de 30 años  de origen saharaui que permanecía 

ingresado en la Unidad de quemados del 
hospital de Casa Blanca, en Marruecos, 
tras quemarse a lo bonzo en El Aaiún. 
Abdeslam Asalihi protestó por la difícil 
situación en los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental y lanzó gritos contra el 
rey de Marruecos, la ocupación y el saqueo 
de los recursos naturales de su tierra antes 
de rociarse con gasolina. 
 

 
18.- El ciudadano saharaui  Echmad 
Ahmed Taleb, de 66 años,  es 
agredido  brutalmente por una unidad 
militar marroquí en la zona de El-
Demdj, al norte de Bojador. Miembros 
del ejército de ocupación marroquí a 
bordo de un camión chocaron 
intencionadamente con el coche de la 
víctima,  causándole daños 
considerables tras pedirles este que 
se retirasen de la zona donde 

pastoreaba su ganado. 
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20.- Una delegación de Democracy Now (medio de comunicación social 
independiente de los Estados 
Unidos) se reúne con miembros de 
CODAPSO en El Aaiún, quienes les 
transmiten la situación de los 
presos políticos saharauis, las 
graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas por el 
ocupante marroquí contra la 
población saharaui en los 

territorios ocupados y las dificultades que corren los activistas saharauis 
para desarrollar su trabajo, tales como la vigilancia constante, la detención 
arbitraria, la restricción de movimientos y de asociación. 

 
21.- Coincidiendo con la presencia en El Aaiún de un grupo de periodistas 

norteamericanos de 
Democracy Now la población 
saharaui se manifiesta a las 
17 horas en la avenida 
Smara y en el barrio 
Matalaa. Los servicios de 
seguridad marroquíes 
actúan con brutalidad contra 
los manifestantes y causan 
decenas de heridos, varios 

de ellos graves, a los que se traslada a un hospital con deficiencias en la 
atención a los saharauis. Están heridas las activistas Sultana Jaya,  Aziza 
Beiza, Mahfuda Lefguir y Elghalia Djumani. Los enfrentamientos  con la 
policía siguen hasta la madrugada y varios manifestantes son acorralados 
por los agentes marroquíes impidiéndoles entrar en sus casas, a la vez que 
sus domicilios son allanados y agredidos sus moradores. 
 
26.- Policías marroquíes detienen a varias mujeres saharauis que se 
manifiestan en una calle de Smara y que se niegan a entregar una bandera. 
Son golpeadas y arrastradas y algunas de ellas conducidas a un lugar 
desconocido, donde son de nuevo golpeadas y violadas. Dos mujeres tienen 
que ser trasladadas al hospital. 
 

 27.- Jamal Essallami, un adolescente saharaui de 17 
años, Yasin Elghouti y Emrikli Abedsalam, de 15, son  
detenidos durante une sentada en el barrio Maatalla, 
en El Aaiún, organizada por jóvenes saharauis para 
reivindicar el derecho a la autodeterminación. Jamal 
en la cárcel es maltratado y obligado a firmar una 
confesión redactada por la policía marroquí. 
Inculpados por el procurador del rey, serán juzgados el 
20 de Diciembre 2016, y mientras se encuentran en 
una prisión para adultos. 
 

28.- Seis estudiantes saharauis abandonan la huelga de hambre que 
mantenían en la cárcel de Marrakech debido a su precario estado de salud, 
mientras que otros ocho continúan con la protesta por llevar más de nueve 
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meses presos sin juicio. Los estudiantes defendieron la autodeterminación 
del Sáhara Occidental, exigen un juicio justo y el derecho a continuar sus 
estudios mientras están  detenidos.  Uno de ellos, Aziz Aluahadi, de 23 
años, lleva en huelga de hambre desde el 24 de octubre. 
 
28.- Los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik, que fueron 

condenados por un 
tribunal militar a penas de 
20 años a cadena 
perpetua sin pruebas y 
con confesiones bajo 
tortura, son convocados 
oficialmente  para un 
nuevo juicio en un 

tribunal civil el próximo 26 de diciembre de 2016. Según medios saharauis 
Marruecos ha elegido esta fecha para evitar la presencia de observadores 
internacionales, ya que coincide con las fechas festivas de Navidad.  
 
29.- El tribunal de primera instancia de Guelmim (sur de Marruecos) 

condena a los periodistas de Equipe 
Media Said Amidan y Brahim Laajil a 
cuatro y tres meses de prisión, 
respectivamente. Fueron detenidos 
el 30 de septiembre de 2016 cuando 
iban a Agadir para estudiar en la 
universidad. Se les confiscaron todas 
sus pertenencias y fueron torturados 
durante el interrogatorio de 72 horas 
que padecieron antes de ser puestos 

en libertad condicional. 

 

29.- Las autoridades marroquíes interrogan al preso 
político de Gdeim Izik Houcein Zawi, internado en la 
cárcel de El Arjat, Salé, Marruecos. Houcein Zawi 
presentó una queja al Ministerio de Justicia después de 
los malos tratos y palizas a la que fue sometido en El 
Arjat, tras el traslado desde la prisión  
 
 

30.- El preso político Abdallahi Lakfawni, del grupo de Gdeim Izik, al que la 
administración de la prisión El Arjat no ha autorizado una visita de su primo 
Radaa Salek, inicia un ayuno de protesta de 48 horas. La legislación 
marroquí contempla visitas de familiares de los presos, pero es frecuente 
que sean negadas sin dar razones. 
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30.- Las lluvias que han afectado el 
norte del Sahara Occidental ocupado 
han dejado al descubierto y arrastrado 
miles de minas terrestres, así como 
obuses de artillería con sus detonadores 
sin activar,  que flotan en el agua y 
sobre la superficie del suelo en el Río de 
Saguia y sus afluentes que atraviesan el 
muro militar marroquí que divide el 
territorio saharaui.  
 
Los activistas saharauis indican que el 
mapa de los campos sembrados de 
minas por el ejército de ocupación 
marroquí ha cambiado por completo en 
la geografía y  responsabilizan al 
régimen marroquí por negarse a 
desactivar las minas, que datan de sus 
16 años de guerra en el Sahara 
Occidental hasta que se produjo el alto 
el fuego en septiembre de 1991..   

 


