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Diciembre saharaui: Rajoy satisfecho con la 
actuación de España en el Consejo de Seguridad… y 
Marruecos también 

 
Por Alfonso Lafarga 
El Gobierno de Mariano Rajoy está satisfecho con la labor realizada por 
España durante los dos años que ha formado parte del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y, especialmente,  por las dos ocasiones 
en que ha ocupado la presidencia de este organismo.  

Lo dijo el presidente Rajoy el 20 de diciembre de 2016 ante la prensa, 
después de intervenir en el Consejo de Seguridad; habló de una “labor 
constructiva, fiable y responsable”. 

Ese mismo día Mariano Rajoy entregó el Collar de la Orden del Mérito Civil a 
"un hombre extraordinario", a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU 
que acabó su mandado a la vez que España su presencia en el Consejo de 
Seguridad. Y Rajoy dijo que las prioridades de Ban Ki-moon habían 
coincidido con las de España y, entre otras, citó los Derechos Humanos. 
 
Pero esa prioridad de los DDHH,  cuya defensa y promoción “es uno de los 
grandes pilares de la acción de España en Naciones Unidas” y con la que se 
comprometió el propio presidente del Gobierno español, ha estado ausente 
en lo que se refiere a la gran responsabilidad pendiente de España: El 
Sahara Occidental, la colonia que entregó a Marruecos sin proceder a su 
descolonización. 
 
Los Derechos Humanos son una entelequia en el Sáhara Occidental, como 
han denunciado organizaciones internacionales, y, además, su observación 
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no forma parte del cometido de la misión de las NNUU en la excolonia, la 
MINURSO.  
 
Como acaba de recordar el abogado  Gonzalo Olmos -observador acreditado 
por el Consejo General de la Abogacía Española en el juicio a 24 saharauis 
por el campamento de Gdeim Izik-  en La Voz de Asturias, el Comité 
contra la Tortura de Naciones Unidas condenó el 15 de noviembre de 2016 
a Marruecos por la violación de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por el caso de Naama 
Asfari, uno de los presos de Gdeim Izik.  
 
En 2016, según difundió  la Agencia EFE, la policía marroquí expulsó, al 
menos, a 97 ciudadanos extranjeros por su relación con los saharauis, 87 
desde el  Sáhara Occidental y el resto desde Marruecos. De ellos, 23 fueron 
españoles; los últimos lo fueron el 20 de diciembre de 2016,  los abogados 
José Revert Calabuig y Nieves Cubas Armas, representantes del Consejo 
General de la Abogacía Española, que pretendían asistir en El Aaiún  al 
juicio contra tres saharauis.  
 
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, 
siguiendo la práctica de su antecesor, José Manuel García-Margallo, no 
realizó gestión ni protesta alguna ante la embajada de Marruecos en 
Madrid. 
 
Y si Exteriores no protesta ante Marruecos por estas expulsiones, menos 
aún por la de un saharaui con pasaporte español, como le ocurrió a   
Mohamed JedAhlu  en el puerto de Tánger cuando pretendía viajar para ver 
a su hermana Sukeina, presidenta del Foro Futuro de la Mujer, que  se 
encuentra  grave a raíz de la brutal paliza que recibió en una manifestación 
hace tres meses en Fum Eluad, una playa de El Aaiún. 
 
Hablando de los nuevos ministros, el de Interior, Juan Ignacio Zoido, se 
retrató al publicar su departamento una nota de prensa sobre la 
desarticulación de un grupo de narcotraficantes, en la que se citaba “la 
costa marroquí de Dakhla” (la antigua Villa Cisneros española), lo que tuvo 
que ser rectificado ante las protestas del Polisario y los movimientos 
prosaharauis. 
 
“España no ha escatimado esfuerzos por intentar que el Consejo de 
Seguridad asumiera su responsabilidad como garante prioritario de la paz y 
seguridad internacionales”, publicó el 21 de diciembre lamoncloa.gob.es al 
informar sobre una resolución del Consejo relativa a los aspectos 
humanitarios del conflicto en Siria.   
 
Pero en los objetivos y actuaciones de España durante su pertenencia al 
Consejo de Seguridad no ha aparecido el Sáhara Occidental, donde 
Marruecos se niega a realizar el referéndum del autoderminación, donde 
hay una importante tensión  entre El Polisario y Marruecos en El Guerguerat 
y de donde fueron  expulsados 75 miembros de la MINURSO, de los que 
solo regresó un pequeño grupo, como ha relatado El Confidencial 
Saharaui. 
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Y diariamente, violaciones de los Derechos Humanos más elementales en 
los territorios que Marruecos ocupó hace 41 años,  después de una cruenta 
invasión, como lo reflejan los resúmenes mensuales de El Espía Digital.  
 

El Gobierno de Mariano Rajoy está satisfecho de su labor en el Consejo de 
Seguridad… y Marruecos, seguramente, también.  

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

Día 1.- Los activistas saharauis Ali Saadoni, Mrabih Rabu, Nuredin Elargoubi 
y Kalihena Elfak son detenidos por la 
noche por agentes de la policía marroquí 
en una cafetería en la avenida Smara por 
su  activismo y participar en las 
manifestaciones pacíficas de la intifada 
saharaui contra la ocupación marroquí. 
Saadoni y Nouradin Elargoubi son 
miembros del grupo que rechazó la 
nacionalidad marroquí, que es impuesta 

a los saharauis por el ocupante marroquí. 
 
2.- Los ciudadanos saharauis Khalihana Lakhrif, Bachir Babit y Aaziz Fnaido 
son detenidos después de participar en una manifestación pacífica, en el 
barrio de la Aawada en El Aaiún. Las detenciones de los activistas se 
realizan con violencia por parte de las fuerzas de ocupación marroquí. 
 
2.- En la ciudad de Smara  se aplaza el juicio contra el activista de Derechos 
Humanos Daddi Hmada,  que presentó una querella ante el tribunal por las 
heridas sufridas por la policía, llegando a fracturarle la nariz. Estos hechos 
sucedieron en el momento en que Hmada iba a participar en el juicio del 
activista y periodista saharaui Salah Lebsir, quien fue condenado a 4 años 
de prisión. El tribunal no archivó la protesta del activista saharaui, al que 
acusó de atacar al policía. 
 
3.- Los activistas saharauis Ali Saadoni, Nouradin Elargoubi y Khaliehna 
Elfak, detenidos el 1 de diciembre acusados de agredir a un oficial de policía 
durante el ejercicio de sus funciones. son presentados al Tribunal de 
primera instancia de El Aaiún y el juicio es aplazado. Se impide la entrada a 
ciudadanos saharauis que pretende asistir a la vista. 
 
4.- Las autoridades marroquíes dejan en libertad a Salek Batal –padre de 
Walid Batal-, tras haber sido detenido en un punto de control de El Aaiún e 
interrogado durante cuatro horas y acusado de no pagar una multa desde 
2001. Por la tarde es juzgado acusado de participar en las manifestaciones 
del 6 de noviembre de 2009 en Smara, y de incitar a participar en las 
movilizaciones contra la ocupación marroquí. Al finalizar el interrogatorio el 
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juez le hace saber que la sentencia le llegara en un mensaje a través de su 
móvil. 

 
5.- Aziz Aluahadi, que lleva 43 días en huelga de 
hambre, es trasladado de urgencia de la prisión de 
Oudaya, Marrakech, al hospital de esa ciudad. Aziz, 
estudiante saharaui y activista de derechos humanos, 
lleva en espera de juicio más de nueve meses. El grupo 
de 14 estudiantes presos políticos del que forma parte 
fueron detenidos y torturados por participar en 
manifestaciones pacíficas reclamando el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. 

 
5.- El periodista y activista 
saharaui Walid Batal, de 22 años, 
es condenado a 14 meses de 
cárcel por participar en 
una manifestación en el barrio 
Sukna de la ciudad de Smara, 
donde fue acusado por las 
autoridades marroquíes de 
“obstrucción y ataque a un 
funcionario que estaba 
cumpliendo sus deberes”. La 
condena contra Walid Batal, de 

Smara News, ha sido emitida por el Tribunal de Primera Instancia Sala 1 de 
El Aaiún. 
 
5.- Manifestaciones en El Aaiún y Dajla. En el barrio de Awda en El Aaiún 

después de la intervención de las 
fuerzas de ocupación hay varias 
detenciones de manifestantes, 
entre ellas dos menores. Las 
manifestaciones de parados en 
Dajla se saldan con varias 
detenciones, como la del hermano 
de Hasana El Wali, preso político 
que murió por malos tratos, 
tortura y falta de atención médica. 

 
6.-  Estudiantes saharauis se concentran en la facultad de derecho de la 

Universidad de Agadir (Marruecos) en 
apoyo y solidaridad con las víctimas de 
la represión  llevada a cabo en los 
últimos días por las fuerzas de seguridad 
marroquíes contra militantes de la causa 
saharaui en los territorios ocupados, 
como las detenciones de menores del 
movimiento estudiantil,  la del activista 
Ali Saaduni y sus compañeros y la del 
periodista Walid Batal.  
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7.- Las autoridades marroquíes en el puerto de Tánger expulsan a Algeciras 
al ciudadano saharaui Mohamed JedAhlu, con pasaporte español, después 
de ser interrogado durante horas en el cuartel de la policía portuaria. 
Mohamed JedAhlu se disponía a realizar una visita a su hermana Sukeina, 
activista por los Derechos Humanos y presidenta del Foro Futuro de la 
Mujer, que se encuentra en grave estado después de recibir una brutal 
paliza en una manifestación realizada hace tres meses en Fum Eluad, playa 
de El Aaiún. 
 
7.- Fuerzas marroquíes detienen en Dajla a varios desempleados saharauis 
por protestar contra la exportación ilegal de los recursos naturales frente a 
las puertas del Centro Económico de Pesca, que se encuentra en un pueblo 
pesquero ubicado a 70 kilómetros al norte de la ciudad. Las autoridades 
marroquíes actúan con brutal violencia contra los manifestantes, a los que 
obligan a volver a pie hasta Dajla. 
 
8.-El niño saharaui Emrikli Abedsalam, de 15 años, que fue detenido junto 
con los menores Essalami Jamal y Yasin Elghouti y encarcelados los tres en 
la prisión de El Aaiún a finales de noviembre, es puesto en libertad con 
juicio programado para el 20 de diciembre. Mientras, sus compañeros 
siguen en la prisión “negra” de El Aaiún. 
 
8.- Aplazado por quinta vez el juicio a los estudiantes saharauis detenidos 
en Oudaya, Marrakech, Abd Elazize, Elouahidi y Hamza Radi, que se 
encuentran en mal estado de salud debido a una huelga de hambre. En 
anteriores ocasiones se permitió la entrada a un familiar por acusado, pero 
en esta ocasión se niega este derecho y la sala la llenan policías y miembros 
del servicio secreto marroquí (DST);  en el exterior un cordón policial 
impide el acceso a las dependencias judiciales. 
 
10.-Fuerzas marroquíes intervienen en El Aaiún contra saharauis que  

conmemoran el Día 
Internacional  de los 
Derechos Humanos y  
causan varios heridos. 
La policía cierra  la  
avenida de Smara  y 
calles adyacentes para 
impedir a los saharauis 
manifestarse. Una 
sentada organizada 
por la Coordinadora de 

 Diplomados Saharauis en Paro es también disuelta con violencia. 
 
10.- Ali Saadoni, Nouradin Elargoubi y Khaliehna Elfak, activistas saharauis 
que están en espera de juicio en la prisión negra de El Aaiun, realizan una 
sentada en el patio de la prisión con motivo del Día Internacional  los 
Derechos Humanos 
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15.- Los presos políticos saharauis Ali Saadoni, Nuradin Elargoubi y 
Khaliehna Elfak inician una 
huelga de hambre en la cárcel 
negra de El Aaiún por las 
condiciones degradantes de la 
prisión, estar detenidos junto 
con presos de delitos comunes, 
prohibición de visitas de  
familiares y el aplazamiento del 
juicio por dos veces 
consecutivas. 
 

 

18.- El preso político saharaui Ali Saadoni, en 
huelga de hambre en la cárcel negra de El 
Aaiún desde el día 15 de diciembre, es 
trasladado en estado crítico al hospital. La 
dirección de la prisión está en negociaciones 
con los otros dos presos que iniciaron con él la 
huelga de hambre, Nouradin Elargoubi y 
Khaliehna Elfak. 

 

19.- Las fuerzas de ocupación marroquí 
detienen en El Aaiún  a la activista de 
Derecho Humanos Leíla Lili, a la que 
llevan a un lugar desconocido, por 
participar en una manifestación en 
solidaridad con los presos políticos 
saharauis y en apoyo a Ali Saadouni, 
Nouradin Elargoibi y Khaliehna Elfak, que 
se encuentran en huelga de hambre en la 
cárcel negra. Leila vestía una melhfa 
(traje tradicional saharaui) con la 
bandera de la RASD, que según testigos 
le fue arrancada del cuerpo por agentes 
marroquíes que luego la llevaron a un 
lugar desconocido. En la misma 
manifestación son golpeadas con 
brutalidad la activista Galia Joumani, la 
corresponsal de RASD TV Salha 
Boutenguiza y los activistas con 
discapacidad Sidi Mohamed Aaluat y 
Amjad Lili. 
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20.- Los abogados José Revert Calabuig y Nieves Cubas Armas, 
representantes del Consejo 
General de la Abogacía Española, 
que tenían planeado asistir al 
juicio de Ali Saadouni, Nouradin 
Elargoibi y Khaliehna Elfak en El 
Aaiun, son expulsado desde el 
aeropuerto de El Aaiún y 
obligados a volver a Gran 
Canaria. 

 
21.-  Los activistas saharauis Ali Saadouni, Nouradin Elargoibi y Khaliehna 

Elfak son condenados en El Aaiún, 
después de varios aplazamientos del 
juicio, a dos años de prisión acusados 
de agredir a un policía marroquí, lo que 
ellos niegan. En las proximidades del 
tribunal decenas de agentes 
marroquíes, principalmente de servicios 
de inteligencia, impiden a los  saharauis 
entrar al juicio. Los tres son miembros 
de la Comisión que reniega de la 
nacionalidad marroquí impuesta por las 
autoridades de ocupación. 
Recientemente hicieron una campaña 
para boicotear las elecciones 
marroquíes en el Sáhara Occidental.  

 

23.- Concentraciones en El Aaiún en apoyo al grupo de los 24 presos 
políticos saharauis de Gdeim 
Izik, que fueron condenados 
por un tribunal militar y que 
serán juzgados de nuevo, esta 
vez en juicio civil, el próximo 
26 de diciembre en Rabat. Los 
manifestantes se concentran 
en la avenida Smara durante 
15 minutos, contra los que 
cargan con porras y palos los 
servicios policiales y fuerzas 
auxiliares de la administración 

de ocupación marroquí, causando cerca de treinta heridos, entre ellos 
cuatro ancianos. 
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26.- Aplazado hasta el 23 de enero de 2017 el juicio contra 24 activistas 
saharauis de Derechos Humanos de 
"Gdeim Izik", que fueron  
condenados el 16 de febrero de 2013 
hasta con cadena perpetua por un 
tribunal militar marroquí, sentencia 
que fue anulada. Se les imputaban 
cargos por "pertenecer a una 
organización criminal, la violencia 
voluntaria causando la muerte de 
funcionarios públicos" y, para 
algunos, "profanación de un 
cadáver”. Las defensas y 
organizaciones internacionales de 
DDHH denunciaron irregularidades 
en el juicio, ausencia de pruebas y 
que las confesiones fueron obtenidas 
bajo torturas. Detenidos desde 2010, 
los presos de Gdeim Izik han pedido 
continuamente  un nuevo proceso 
judicial y su liberación.  Han exigido 
el  procesamiento de  carceleros y 
funcionarios por  secuestros, 
detenciones arbitrarias, así como los 
responsables de todas las formas de 
tortura física y psicológica en las 

comisarías  de policía y gendarmería  en El Aaiún y   en  las cárceles  de 
Salé 1, Salé 2 y Aarjat, en Rabat. Los llamamientos de organizaciones 
internacionales para exigir la liberación del Grupo de Gdeim Izik se han 
multiplicado en los últimos días. 

 

26.- Concentración de familiares de los 
presos políticos de Gdeim Izik, junto a  
saharauis llegados a Rabat desde los 
territorios ocupados en apoyo a los presos y 
exigiendo su inmediata e incondicional 
libertad. Según testimonio de activistas el 
régimen marroquí organizó otra 
manifestación para amenazar a los 
saharauis y la policía no actuó para 
proteger a los saharauis y, además, incitó a 
esos grupos para que siguieran intimidando 
y amenazando a las familias de los presos. 
Los observadores internacionales, juristas y 
civiles, pueden finalmente entrar al 
Tribunal. Al juicio han  acudido activistas 
saharauis de DDHH como Brahim Dahan y 
Mohamed Elmutawakil, quienes lanzan 
consignas y discursos a los saharauis 
concentrados ante el tribunal 
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30.- Manifestación saharaui por la noche en las calles de El Aaiún pidiendo 
el fin de la ocupación marroquí, que es reprimida por los servicios policiales 
y fuerzas auxiliares que cargan duramente contra los manifestantes. 
 
28.- La Red de Noticias del Sáhara Occidental 24 Horas (Sawt Al Jamahir) 

denuncia que  se ha impedido a los 
periodistas saharauis cubrir el juicio de 
Gdeim Izik, lo que si se ha permitido a 
la prensa marroquí, ante lo que hace 
un llamamiento a las instancias 
internacionales para que garanticen el 
derecho de acceso a la información de 
los informadores saharauis. 

 
 
 


