
Alfonso Lafarga 
La doble vara de medir del PP, del ministro Borrell y de la UE 
(Febrero de 2019). 
 
Las condenas por la expulsión de Venezuela de una comisión de eurodiputados han 
puesto de manifiesto la doble vara de medir del Partido Popular, de los ministros de 
Asuntos Exteriores de España y de Francia y de altos cargos de la propia Unión 
Europea, que no reaccionan así cuando Rabat echa del Sáhara Occidental a políticos, 
abogados, periodistas y defensores de Derechos Humanos. 

La expulsión el 17 de febrero de Venezuela de Esteban González Pons, vicepresidente 
primero del Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE) y portavoz del Partido 
Popular, de los europarlamentarios españoles Gabriel Mato, José Ignacio 
Salafranca y Juan Salafranca, de la holandesa Esther de Lange y del 
portugués Paulo Rangel provocó contundentes repulsas que contrastan con el silencio 
que se mantuvo con otros eurodiputados a los que no se permitió acceder a los 
territorios de la excolonia española del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. 

Tras su expulsión de Venezuela, Esteban González Pons dijo que “cuando un país cierra 
las ventanas y cierra las puertas para que no se vea lo que ocurre dentro, es que está a 
punto de pasar de las palabras a los peores hechos“, y el presidente del PP, Pablo 
Casado, apuntó que la expulsión “es una afrenta del sátrapa Maduro para que nadie 
vea el sufrimiento de los venezolanos” y que “España debe liderar las iniciativas que 
pongan fin a la represión y miseria provocada por el sanguinario dictador”. 

A la repulsa se sumaron los ministros de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell y 
de Francia, Jean-Yves Ledrian, y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que 
reclamó a los Gobiernos de la UE medidas “acordes” para responder a la expulsión. 

Estas declaraciones bien podrían haberse referido, también, al régimen marroquí, que 
continúa realizando expulsiones de políticos, periodistas, juristas y activistas de 
Derechos Humanos del Sáhara Occidental, el territorio que invadió hace más de 43 años 
y en el que no quiere testigos de lo que ocurre a la población saharaui. 

Pero ni el PP, ni el PSOE, ni la Unión Europea han expresado su queja por las 
expulsiones de españoles del Sáhara Occidental, cuyas aguas se han incluido en el 
reciente acuerdo pesquero con Marruecos acordado por el Parlamento Europeo, en 
contra de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE que establece que el Sáhara 
Occidental y Marruecos son territorios diferentes. Como ha escrito Fito, de Por un 
Sáhara Libre, “Del Sáhara Occidental también les expulsan, pero a Maduro le exigimos 
respeto y a Mohamed VI le rendimos honores”. 

Europarlamentarios expulsados del Sáhara Occidental 

En lo que se refiere a miembros del Parlamento Europeo, el 27 de febrero de 2017 
Marruecos expulsó del Sáhara Occidental a las españolas Paloma López y Lidia Senra 
Bermejo, al español Josu Juaristi y a las suecas Bodil Valero y Jytte Guteland, a 
quienes ni siquiera permitieron bajar del avión en El Aaiún y obligaron a volver a las 
Palmas. 
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Unos años antes, el 9 de abril de 2014, una delegación oficial del Parlamento Europeo 
tenía previsto viajar a los territorios ocupados del Sáhara Occidental para comprobar la 
situación de los Derechos Humanos, pero fue vetada por las autoridades marroquíes. 

La delegación la encabezada la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes y entre 
sus siete componentes se encontraba el español Willy Meyer, de Izquierda Unida. 
Tenían programadas visitas a presos políticos saharauis, encuentros con defensores de 
Derechos Humanos como Aminetu Haidar y Brahim Dahane, y entrevistas con 
familiares de presos y desaparecidos.  También habían solicitado una visita a la Cárcel 
Negra de El Aaiún. 

Meyer denunció que, por el contrario, Rabat daba facilidades para desplazarse a 
Marruecos, e incluso a los Territorios Ocupados, a los eurodiputados favorables al 
régimen marroquí y citó la visita a la ciudad saharaui de Dajla de una delegación de la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos encabezada por el socialdemócrata 
italiano Pier Antonio Panzeri, sentando “un deplorable precedente de reconocimiento 
de la ocupación marroquí y legitimando el expolio de los recursos pesqueros del pueblo 
saharaui que entra en contradicción con el Derecho Internacional”. 

Un año antes, el 6 de marzo de 2013, fueron expulsados de Casablanca, a donde 
llegaron para dirigirse a El Aaiún, cuatro eurodiputados del Intergrupo Paz para el 
Pueblo Saharaui, entre ellos los españoles Willy Meyer y el socialista Vicent Garcés. 

A Meyer ya se le impidió entrar en El Aaiún en otras dos ocasiones: el 7 de noviembre 
de 2010 junto con tres periodistas españoles -los agentes llegaron a entrar en el avión y 
hubo forcejeos y agresiones-, y el 30 de octubre de 2011 acompañado por el 
abogado José Pérez Ventura.  Cuando descendía del avión fue interceptado por varios 
policías marroquíes, forzado a empujones a subir a la aeronave por lo que cayó por las 
escalerillas. Al llegar a Las Palmas de Gran Canaria se le asistió de rotura fibrilar en el 
lado izquierdo del cuello y policontusiones. 

Veto a abogados y periodistas  

A las expulsiones de los europarlamentarios hay que añadir la de juristas que acuden a 
juicios de activistas saharauis en el Sáhara Occidental ocupado o en ciudades 
marroquíes, como ocurrió con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias Jesús María Martín Morillo en abril de 2016 y marzo de 2017. 

El veto a la prensa en la excolonia española es permanente como lo demuestra la 
continua expulsión de periodistas, que fue numerosa en noviembre de 2010 tras el asalto 
de la policía y del ejército marroquíes al campamento de protesta saharaui de Gdeim 
Izik, en las afueras de El Aaiún. Entre la más de una docena de informadores 
expulsados se encontraron Angels Barceló, Nicolás Castellano y Ángel Cabrera de 
la Cadena SER, Ana Romero y Alberto Cuellar de El Mundo, Tomás Bárbulo y Uly 
Martín de El País, el corresponsal de ABC en Rabat, Luis de Vega. y los periodistas 
de Efe Alfonso Bauluz y Carlos Cristóbal. 

En los cinco últimos años y los dos primeros meses de 2019 las expulsiones de 
políticos, abogados, periodistas y defensores de Derechos Humanos fueron constantes, 
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como refleja la siguiente relación, aproximada, sin que en el caso de los españoles 
motivase una queja formal del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Expulsiones del Sáhara Occidental 

Año 2019. Enero 

Día 13.- La abogada polaca Justyna Paulina Wrobel es deportada desde el puesto de 
control de entrada a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, hasta la ciudad de Agadir, 
en Marruecos, bajo vigilancia policial durante los más de 500 kilómetros que separan 
ambas ciudades. Una vez en la ciudad marroquí es interrogada por funcionarios de la 
policía. 

Día 15.- Marruecos expulsa de El Aaiún al abogado español Luis Mangrané, al que 
previamente la policía marroquí había sellado en el puesto de control del aeropuerto el 
pasaporte para que pudiese entrar en la capital del Sáhara Occidental. El letrado, que ya 
fue expulsado de Casablanca en septiembre de 2015 cuando se dirigía a El Aaiún con el 
fotoperiodista Gervasio Sánchez, iba a asistir como observador internacional al juicio 
contra el periodista saharaui Brahim Daihani. 

Día 28.- Las autoridades de ocupación marroquíes retienen y expulsan de El Aaiún a 
tres activistas navarros, María Pérez de Larraya, Alberto Jolis e Iratxo Bakedano, 
quienes llevaban cuatro días en la capital del Sáhara Occidental invitados por 
periodistas saharauis cuando es descubierta su presencia por la policía Los activistas son 
interrogados por la policía y son obligados a dirigirse en taxi a la ciudad marroquí de 
Agadir, a unos 600 kilómetros, y de allí a Marrakech. 

Febrero 16.- Las autoridades de ocupación marroquíes detienen a la periodista 
española Ana Cortés y al periodista italiano Giovanni Cortcelli en la casa de un 
activista saharaui en El Aaiún y los someten durante 2 horas a interrogatorio con 
maltrato, tras lo que sen expulsados en un taxi a Agadir (Marruecos). Los periodistas 
llegaron a la capital del Sáhara Occidental ese mismo día por la mañana para informar 
sobre la situación política y económica de los saharauis. 

2018 - Enero 26.- La administración marroquí expulsa de El Aaiún a la investigadora 
británica Lore Purroy Sánchez, a la que envía a la ciudad marroquí de Agadir, para 
desde allí ser deportada a Inglaterra, Su trabajo se desarrolla en torno a los factores 
socioeconómicos en el Sáhara Occidental, incluyendo desigualdades socioeconómicas 
entre marroquíes y saharauis y la situación de los recursos naturales en el territorio 
ocupado. La británica, que llegó al Sáhara el día 23, estuvo vigilada por policía desde el 
primer día. 

Febrero 13.- Las abogadas francesas Ingrid Metton y Olfa Ouled son expulsadas de 
Marruecos a las 14 horas, tras permanecer 18 horas detenidas en el aeropuerto de 
Casablanca. Expresan su indignación por obstruirse el derecho de defensa y señalan que 
la detención “arbitraria” no puede ser impugnada por sus colegas marroquíes por falta 
de decisión escrita, a la vez que denuncian que no han sido visitadas por las autoridades 
consulares francesas. Es la tercera vez que las autoridades marroquíes impiden que 
ejerzan su profesión: en abril de 2016 Metton fue detenida y expulsada; en mayo de 
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2017 las dos fueron violentamente expulsadas del tribunal de Rabat y Ouled resultó 
herida. 

Abril 17.- Se impide a Claude Mangin-Asfari, esposa Naama Asfari, uno de los presos 
políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, entrar en Marruecos, a donde ha viajado 
para ver a su marido, recluido en la cárcel de Kenitra, donde cumple una condena de 30 
años. Es la cuarta vez que se expulsa de Marruecos a esta mujer, de nacionalidad 
francesa, que anuncia el inicio de una huelga de hambre a partir del día 18 en el 
Ayuntamiento de Ivry sur Seine, ciudad en la que reside y que nombró a Naama 
Ciudadano de honor hace tres años. 

Mayo 11.- Las autoridades marroquíes expulsan a dos observadores de nacionalidad 
sueca que iban a visitar las Zonas Ocupadas del Sahara Occidental y tenían previsto 
reunirse con miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves 
Cometidas por Marruecos. Caroline Nord y Juan Abergon, representantes de Emaús 
Internacional, son expulsados de El Aaiún en el mismo avión en que habían llegado 
desde Casablanca. Emaús Internacionales una organización formada por 350 
asociaciones de 37 países de África, América, Asia y Europa que luchan por el respeto 
de los DDHH en el mundo. 

Agosto 30.- La policía marroquí impide la entrada en El Aaiún a los abogados Ana 
Sebastián y Pablo Jiménez, que iban a participar en un juicio contra el activista saharaui 
El Fak Khalihenna. Los letrados son del Observatorio aragonés para el Sáhara 
Occidental, dedicado a la defensa de los Derechos Humanos en la zona. 

Noviembre 17.- Los activistas suizos de Derechos Humanos Laura Kleiner y Tullio 
Togni son expulsados de El Aaiún, a donde habían llegado el día anterior desde Tan 
Tan para hacer reportajes sobre la situación de la población saharaui. Tras ser 
interrogados e inspeccionados sus teléfonos móviles, son obligados a dirigirse en taxi 
hasta Agadir, siendo advertidos de que entrevistarse con los saharauis sin permiso 
marroquí eran “ilegales”. 

Diciembre 31. - Las autoridades de ocupación marroquíes expulsan de El Aaiún a las 
turistas vascas Patricia ibáñez e Irati Tobar, que habían viajado a la capital del Sáhara 
Occidental para pasar unos días de vacaciones con una familia saharaui. Dos policías de 
paisano se presentan en la casa en la que se alojan y las llevan al control policial de 
entrada a El Aaiún, donde son interrogadas y expulsadas en un taxi colectivo a la 
localidad de Agadir. 

2017 - Enero 21.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a los activistas 
noruegos Sofie Brunvoll y Peder Østring, que tenían previsto visitar la zona y que se 
encontraban en la casa de una activista saharaui, a la que iban a entrevistar. Los agentes 
marroquíes rodean la casa de la activista en el distrito de Dwirat y tras detener a los 
activistas confiscan sus pasaportes. 

21.- Expulsan de Smara a Mari Fjordheim Fjermedal, Eva Benedikte Skogli y Jor 
Hjulstad Tvedt, pertenecientes a la juventud de un partido político noruego, y a 
Marthe Jaeger Tangen, de una organización de derechos humanos noruega. La policía 
confisca sus pasaportes y les obliga a ir en coche a Agadir. 25.- Hans Inge Alander y 
Diego A Vaula Foss, observadores noruegos de la organización Changemaker en el 
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juicio de Gdeim Izik, son expulsados del Sáhara Occidental y son enviados al 
aeropuerto de Casablanc. No tienen un billete de vuelta a su país pues su intención era 
hacerlo desde Agadir. 

25.- Hans Inge Alander y Diego A Vaula Foss, observadores noruegos de la 
organización Changemaker en el juicio de Gdeim Izik, son expulsados del Sáhara 
Occidental y son enviados al aeropuerto de Casablanca. No tienen un billete de vuelta a 
su país pues su intención era hacerlo desde Agadir. 

26.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún al periodista Roger McShane, de 
“The Economist”. El periodista fue amenazado por el vicegobernador de El Aaiún de 
que si no se iba voluntariamente sería sacado por la fuerza de la casa del ex preso 
político Mohamed Dahani. McShane se ve obligado a regresar a Casablanca, para de allí 
ir a Europa o a Egipto, donde es responsable de la sede de “The Economist” en El 
Cairo. 

Febrero 5.- La ciudadana francesa Claude Mangin, esposa del preso político Naama 
Asfari es expulsada de Rabat, a donde había acudido para visitar a su marido y obligada 
a volar a Casablanca, en cuyo aeropuerto permanece más de 9 horas. De aquí es 
expulsada con destino a Ginebra. 9.- La policía marroquí detiene al fotoperiodista 
español Bernat Millet en la casa del periodista saharaui Ahmed Brahim Ettanji, en El 
Aaiún, Millet es interrogado en comisaría, obligado a borrar fotografías y después 
expulsado hasta Agadir, en Marruecos. 

9.- La policía marroquí detiene al fotoperiodista español Bernat Millet en la casa del 
periodista saharaui Ahmed Brahim Ettanji, en El Aaiún, Millet es interrogado en 
comisaría, obligado a borrar fotografías y después expulsado hasta Agadir, en 
Marruecos. 

Marzo 12.- Marruecos impide la entrada en el país al magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias Jesús María Martín Morillo, que había viajado hasta Rabat como 
observador internacional, acreditado por el Consejo Español de la Abogacía, para asistir 
al juicio a los 24 presos saharauis de Gdeim Izik. 

12.- Horas antes del comienzo de la tercera sesión del nuevo juicio a los presos políticos 
saharauis del grupo de Gdeim Izik, Marruecos expulsa a la ciudadana francesa Claude 
Mangin, esposa de Naama Asfari, uno de los acusados. El pasado 5 de febrero acudió a 
visitar a su marido, fue expulsada de Rabat y obligada a volar a Casablanca y de allí a 
Ginebra. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró a Marruecos 
culpable de detención arbitraria, tortura y juicio ilegal a Asfari. 

Junio 27.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a los periodistas del 
medio de comunicación estadounidense “The New Yorker” Nikos Stavross y Ixoss 
Spiross, que habían viajado a la capital del Sáhara Occidental procedentes de 
Casablanca para informar de lo que está ocurriendo en la zona y la situación de los 
Derechos Humanos. 

Julio 4.- Las estudiantes españolas Laura Moreno y Andrea Sáez son obligadas a volar 
desde El Aaiún, donde se impide hasta Casablanca y de allí a Barcelona, por apoyar al 
pueblo saharaui, según la policía marroquí. Las dos viajaron a la capital del Sáhara 
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Occidental para contactar con asociaciones de derechos humanos. En Casablanca las 
dos jóvenes, estudiantes de enfermería y antropología, pasan dos horas en comisaría sin 
poder llamar al consulado o a su familia y les son retenidos los móviles y los pasaportes. 

Agosto 14.- La activista vasca Miren Antzine Biain, que había viajado a El Aaiún para 
dar unos cursos de español y francés durante un mes, es expulsada. 

Octubre 7.- Marruecos impide a las eurodiputadas Paloma López, de Izquierda Unida; 
Lidia Senra, de AGE; Jytte Guteland y Bodil Valero, de Suecia y al europarlamentario 
Josu Juaristi, de EH Bildu, entrar en El Aaiún, a donde habían viajado para conocer la 
situación en los territorios ocupados e investigar si se vulneran los derechos 
fundamentales de los saharauis. Las autoridades marroquíes no les permiten ni bajar del 
avión. "Nos comunican que venimos a distorsionar", afirma Paloma López. 

31.- Expulsados de El Aaiún los concejales Amaia Arenal, de UdalBerriBilbao en 
Común y Unai Orbegozo, de Irabazi Zumarraga, que habían viajado al Sáhara 
Occidental para reunirse con familiares de los presos políticos de Gdeim Izik. Tras bajar 
de un avión procedente de Gran Canaria son retenidos por la policía marroquí y 
confiscados sus pasaportes. Son interrogados cerca de una hora y obligados a subir al 
avión de vuelta a Gran Canaria. La activista saharaui Aminetu Haidar, que compartió 
vuelo con los dos concejales de Ezker Anitza-IU, entra en el Sáhara Occidental. 

Diciembre 14.- Tone Sørfonn Moe, observadora noruega, es expulsada de El Aaiún. 
Estudiante de derecho, fue observadora en el juicio de Gdeim Izik y está acreditada por 
la Fundación Sáhara Occidental, organización que supervisa los Derechos Humanos y la 
situación de los presos políticos saharauis, como observadora en el proceso judicial 
contra un grupo de Marrakech. El 10 de diciembre viajó desde Agadir a El Aaiún para 
contactar con activistas de Derechos Humanos y familiares de los presos políticos. En 
su hotel de El Aaiún fue abordada por cerca de 20 policías de paisano, grabada y 
fotografiada. Intentó reunirse con un oficial de la MINURSO antes de salir del 
territorio, pero no le fue permitido. 

28.- Las autoridades de ocupación marroquí detienen en El Aaiún a dos investigadores 
de Japón, a los que obligan a entrar en un avión con destino a Casablanca. Los 
investigadores Akihisa Matsuno, profesor de la Universidad de Osaka, y Kiyoko 
Furusawa, profesora de la Universidad cristiana de Mujeres de Tokio, llegaron la noche 
anterior a la capital saharaui por invitación de la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), para 
constatar la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. 

2016 Enero 17-19.- Las autoridades marroquíes expulsan a 67 activistas por la paz del 
Sáhara Occidental ocupado, la mayoría de ellos, 61, noruegos. Los otros seis son de 
Polonia, Suecia, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Habían viajado en diferentes 
grupos en autobús, vehículos alquilados y avión. Forman parte de una iniciativa de paz 
propiciada por una amplia variedad de organizaciones noruegas para que se lleve a cabo 
un referéndum sobre la independencia del Sáhara Occidental entre los saharauis. 

29.- La policía marroquí impide la entrada en la ciudad de Dajla al diputado de 
Podemos en el Parlamento Canario Francisco Antonio Déniz, al que acompañan Pedro 
Javier López Pérez, Carlos Rodríguez Rodríguez y Domingo Luis Rodríguez Oruna, a 
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los que no se permite bajar del avión por “apoyar a los separatistas del Frente 
Polisario”. Según Podemos, Déniz voló a Dajla por razones personales, para visitar a 
familiares y amigos con los que iba a pasar el fin de semana; viajaba con medicamentos 
y una silla de ruedas. 

Abril 7.- El gobierno marroquí expulsa a los juristas Jesús María Martín Morillo, 
Nieves Cubas Armas, Juan Carlos Gómez Justo, Altamira Gonzalo Guelbenzu y 
Francisco Serrano, de nacionalidad española, y Eric David, Ingrid Metton y Joelle 
Toutain. El abogado Francisco Eses se muestra especialmente crítico con el cónsul 
español: “Me sentía amenazado por el propio cónsul, que no estaba velando por los 
derechos de los ciudadanos españoles desde mi punto de vista. Estaba más preocupado 
de que no trascendiera tanto la situación y por los intereses de Marruecos que por 
nuestro estado”. La abogada Nieves Cubas declarado que "pasó miedo durante la 
detención" al ser objeto de "amenazas y empujones. 

Mayo 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. 

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. 

Julio 24.- El periodista alemán Axel Javier Sulzbacher es expulsado de El Aaiún, 
donde iba a visitar a Hmad Hammad, activista saharaui y vicepresidente de Codapso. 
Desde su llegada el día anterior agentes de inteligencia marroquíes siguieron de forma 
permanente el periodista hasta que fue detenido e interrogado, tras lo que fue obligado a 
entrar en un taxi con destino a Agadir. Según la policía, fue expulsado por no alojarse 
en un hotel. 

Agosto 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. 

Septiembre 11.- Marruecos expulsa de El Aaiún a una delegación italiana integrada por 
la diputada del Partido Democrático en la asamblea regional de Emilia Romaña Silvia 
Prodi, nieta de Romano Prodi; la presidenta de la asociación “Jaima Saharaui”, Caterina 
Lusuardi, y la voluntaria de esta ONG Fabiana Bruschi. A las tres les retiraron los 
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pasaportes y fueron obligadas a viajar a Casablanca, de donde tuvieron que viajar sin 
explicación alguna a Italia. 

27.- Julia Prieto y Rubén Campos, del Consejo Local de la Juventud de Córdoba, son 
detenidos por la policía marroquí en El Aaiún y una vez fichados trasladados en taxi a 
Agadir y de allí a Marrakech para tomar un vuelo con destino a Madrid. 

27.- Las autoridades marroquíes expulsan a la periodista francesa Camille Lacro, del 
periódico “Le Monde”, tras su llegada al aeropuerto de la ciudad de Dajla. 

Octubre 9.- La policía marroquí expulsa del Sáhara Occidental al psicólogo español 
Carlos Martín Beristain y a la salvadoreña Gloria Guzmán, ambos del Instituto vasco de 
estudios para la cooperación y el desarrollo, de la Universidad del País Vasco, y a 
Arantza Chacón, de la Red vasca de apoyo a las mujeres saharauis. Los tres iban a 
participar en las jornadas “Juntos contra la impunidad y el disimulo de la verdad”. 

20.- Las autoridades marroquíes expulsan a Claude Magin, esposa de Naama Asfari, 
preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik, condenado por el tribunal militar de 
Rabat a 30 años de prisión. Al llegar el día anterior a Marruecos para visitar a su 
marido, a Claude Magin no se le permitió salir del aeropuerto de Casablanca. 

23.- La periodista francesa Camille Lavoix es expulsada de la ciudad saharaui de Dajla 
cuando realizaba un reportaje para la revista M de “Le Monde” y “El Correo” suizo, por 
no tener autorización para hacer este trabajo según el Ministerio de Comunicación 
marroquí. La dirección de “Le Monde” ha rechazado la expulsión de la periodista. 

Noviembre 7.- Las autoridades marroquíes impiden a Suelma Beiruk, vicepresidenta 
del Parlamento Africano y que viaja cpn pasaporte diplomático 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 horas del 6 de noviembre, a 
primera hora de la tarde es obligada a subir a un avión hacia Casablanca, para de allí 
seguir 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. 

15.- La gendarmería real marroquí expulsa al activista británico Hamza Hmouchane, 
miembro de la organización Guerra contra la pobreza, en el punto de control de Oued 
Ouaar, a 200 Km al norte de El Aaiún. Iba a Dajla para observar la situación de las 
violaciones de derechos humanos y acreditar la complicidad de empresas 
internacionales con la monarquía marroquí que saquean las riquezas del Sahara 
Occidental. 

Diciembre 7.- Las autoridades marroquíes en el puerto de Tánger expulsan a Algeciras 
al ciudadano saharaui con pasaporte español Mohamed JedAhlul, 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. 
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20.- Los abogados José Revert Calabuig y Nieves Cubas Armas, representantes del 
Consejo General de la Abogacía Española, que acuden al juicio contra Ali Saadouni, 
Nouradin Elargoibi y Khaliehna Elfak en El Aaiun, son expulsado y obligados a volver 
a Gran Canaria. 

2015 Febrero 21.- Los activistas canarios Patricia Gutiérrez, Luz María Rodríguez, 
Juan Francisco Chocho y Pedro Santana, son expulsados de la ciudad de Dajla y 
enviados a Agadir (Marruecos). La Policía les confisca sus teléfonos y obliga a subir en 
un taxi para dirigirse a El Aaiún y después a Agadir. Los activistas pretendían constatar 
la situación de los derechos humanos en la zona y llevar a cabo sesiones formativas para 
los activistas saharauis. 

23.- Las autoridades marroquíes impiden entrar en El Aaiún a la observadora 
portuguesa Isabel Lourenço, miembro, acreditada por la Fundación Western Sahara, 
con sede en España. A su llegada al aeropuerto de El Aaiún, donde iba a asistir al juicio 
del periodista de la RASD TV Mahmoud El Haissan. Lourenço es golpeada y llevada a 
la fuerza al avión que la devuelve a Casablanca. La MINURSO estaba al tanto de esta 
visita y el Ministerio de Asuntos Exteriores portugués y la Embajada de Portugal en 
Rabat también estaban informados. La observadora portuguesa ya fue expulsada en otra 
ocasión de El Aaiún, en noviembre de 2014. 

Marzo 8.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a las activistas suecas 
Julia Friden y Josefina Hasselberg, que se proponían evaluar la situación de los 
Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado, especialmente la de las mujeres 
saharauis con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Las fuerzas marroquíes sitiaron 
previamente la cafetería del hotel en el que residían las dos activistas, que se 
encontraban reunidas con el presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos (ASVDH), Brahim Dahane. Fueron 
obligadas a subir a un vehículo de los servicios de inteligencia marroquíes y llevadas a 
la ciudad de Agadir. 

Abril 16.- El régimen marroquí expulsa a la ciudadana francesa Marion Martane a 
través del Aeropuerto de Casablanca rumbo a París. Marion Martane acompañaba a 
Claude Manjin, activista y esposa del preso político saharaui Nama Asfari. Agentes 
vestidos de paisano se presentaron el día anterior en su hotel y se la llevaron a la fuerza, 
sin que pudiera recoger su equipaje ni contactar con la embajada francesa. Marion y 
Claúd mantuvieron encuentros con familiares de presos políticos del grupo de Gdeim 
Izik. 

Agosto 16.- El periodista italiano Basilio Maritano Sailler es expulsado de El Aaiún y 
obligado a ir la ciudad marroquí de Agadir. El periodista, que se encontraba en la casa 
del vicepresidente de Comité Saharaui de Apoyo al plan de Arreglo de las Naciones 
Unidas y Protección de Recursos Naturales, Babeit Ali Salem, fue trasladado por 
agentes uniformados y de paisano al hotel para recoger el equipaje y salir de la ciudad. 

19.- Cinco activistas vascos integrantes del grupo Askapena que acababan de llegar a 
El Aaiún para hacer un estudio con víctimas de violaciones de Derechos Humanos son 
detenidos en casa del fotógrafo de Equipe Media Mohamed Salah Zarouali y, tras pasar 
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por comisaria, son expulsados a Agadir. Se trata de Bernat Abbelar, Inati Labaka, Alain 
Arruti, Iggi Ariztagi y Unai Campo. 

Septiembre 7.- El abogado aragonés Luis Mangrané, que estuvo en los últimos años 
en repetidas ocasiones tanto en el Sáhara Occidental como en ciudades de Marruecos 
para asistir a saharauis enjuiciados en tribunales marroquíes, es obligado a bajar del 
avión que estaba a punto de despegar de Casablanca con destino a El Aaiún. En el 
mismo avión se encontraba el fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez, que decide no 
continuar viaje. 

11.- Las autoridades marroquíes deniegan la entrada a una delegación de la 
Confederación Internacional Sindical (CIS) que tenía prevista realizar una visita a las 
zonas ocupadas del Sáhara Occidental del 14 al 16 de septiembre. 

Noviembre 5.- El periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano es obligado a volver 
a España cuando iba a desembarcar en El Aaiún para cubrir los actos organizados por 
Marruecos con motivo del 40 aniversario de la Marcha Verde y la visita del rey 
Mohamed VI. Policías acompañados del vicealcalde de El Aaiún dicen al periodista que 
su visita es “indeseable”. 

17.- El periodista holandés Rik Goverde, que había intervenido una semana antes en 
un programa de radio en el que habló sobre el Sáhara Occidental, es trasladado por 
policías marroquíes desde Rabat hasta el puerto de Tánger, desde donde se le expulsa en 
barco hacia Algeciras. Rik Goverde llegó a Rabat en octubre de 2013 como 
corresponsal de un periódico holandés. 

2014 Febrero 19.- El estudiante sevillano de último curso de Derecho y Ciencias 
Políticas Juan Carlos Gómez es expulsado de El Aaiún, a donde había viajado para 
realizar un estudio sobre los Derechos Humanos, después de estar retenido 20 horas en 
el aeropuerto. Critica la falta de asistencia de la representación consular y de la 
embajada española en Marruecos. 

Abril 9.- Marruecos veta la visita de una delegación del Parlamento Europeo 
encabezaba por la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes y entre sus siete 
componentes se encontraba el español Willy Meyer, de Izquierda Unida. Tenían 
programadas visitas a los presos políticos saharauis del Grupo de Gdeim Izik y 
encuentros con defensores saharauis de Derechos Humanos, como Aminetu Haidar y 
Brahim Dahane, y familiares de presos y desaparecidos saharauis. También habían 
solicitado una visita a la Cárcel Negra de El Aaiún. 

11.- Las autoridades marroquíes impiden entrar en El Aaiún a una delegación de la 
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, 
organismo con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas, a cuyos cinco componentes impiden descender del avión y obligan a volver a 
Las Palmas de Gran Canaria. La delegación la integran Nuria Díaz (CEAR), Sarai 
Martín (Mundubat), José Taboada y Santiago Jiménez (CEAS-Sáhara) y Carmelo Faleh 
(AEDIDH).  

15.- Mónica Alonso (Fundación Mundubat), Onintza Enbeitia (EHBildu) y Diana 
Fernández (Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y RAAMS), son 
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retenidas en el aeropuerto de El Aaiún y obligadas a volver a Las Palmas de Gran 
Canaria. 

16.- Cuatro mujeres que llegan a El Aaiún para participar en el congreso internacional 
de solidaridad con las mujeres saharauis, son expulsadas por la policía marroquí. Se 
trata de la abogada Itziar Fernández Mendizábal, de la ONG vasca Mujeres Unidas por 
el Desarrollo; Elvira González, de Red Mams; Laura Armas Matos y María José 
Piqueras, de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 

18.- Una delegación de 12 personas de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo 
Saharaui (ACAPS) es devuelta en el mismo avión en el que han llegado a El Aaiún por 
“estar del otro lado”, según la policía marroquí. 

18.- La policía marroquí intercepta en el aeropuerto de El Aaiún a la ciudadana 
portuguesa Rita Rei, que participó como observadora internacional en el juicio militar 
de Rabat contra el grupo de Gdeim Izik. Tras ser fotografiada contra su voluntad, es 
conducida a un avión y devuelta a Casablanca. 

19.- Las británicas Kristina Nygaard y Joanna Allan son detenidas en un puesto de 
control en El Aaiún. Habían viajado al Sáhara Occidental para conocer la situación en la 
que se encuentra la población saharaui y recabar información sobre las violaciones de 
Derechos Humanos y la explotación de recursos naturales en el territorio ocupado. 

19.- Cuatro activistas aragoneses de las Brigadas de Solidaridad Aragón-Sáhara son 
interceptado en Tan-Tan (Sur de Marruecos) cuando pretendía acceder otra vez a El 
Aaiún y devueltos a Agadir. Son insultados por la policía y advertidos de que tendrían 
problemas si lo vuelven a intentar. Denuncian la “falta de ayuda e interés” de la 
embajada y consulado español en Rabat. 

28.- Las autoridades marroquíes impiden entrar en El Aaiún al delegado del Frente 
Polisario en Baleares, Mohamed Mustafa Tleimidi, que acudía a visitar a su madre, que 
se encuentra enferma. Mohamed Mustafa había viajado con una delegación del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Junio 5.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a la periodista Djenne 
Pacini y al periodista Stefano Sekerato, de nacionalidad italiana, que habían viajado al 
Sáhara occidental ocupado por Marruecos para informar sobre la situación de los 
Derechos Humanos. En el momento de ser detenidos estaban acompañados por la 
defensora de DDHH El Ghalia Djimi y el activista Hasana Uld Dueidi. 

27.- Marruecos prohíbe la entrada en El Aaiún a las representantes de la Red Vasca 
Rosa Baltar Cabo y Amaia Cabero Saizar y otas dos compañeras procedentes del Reino 
Unido, a las que se impide bajar del avión en el que acaban de llegar. Proyectaban 
generar redes entre las mujeres de los territorios ocupados por Marruecos, las mujeres 
de los campamentos de Tinduf y las mujeres de Euskal Herria. 

Julio 15.- Dos periodistas estadounidenses y un español miembro de la Federación 
Internacional de Derechos Humanos, procedentes de Canarias, son expulsados en el 
aeropuerto de El Aaiún. Querían realizar un reportaje sobre la situación en los territorios 
ocupados por Marruecos. 
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Agosto 4.- Las autoridades marroquíes expulsan a cinco españoles que, tras visitar la 
ciudad de Smara, se dirigían a El Aaiún. Interceptados por la policía, son enviados a la 
ciudad marroquí de Agadir. El motivo de la expulsión ha sido las entrevistas que han 
realizado a activistas considerados por Marruecos como “enemigos de la unidad 
territorial” por reivindicar la independencia del Sáhara Occidental. 

6.- Michele Decaster, secretaria general de la Asociación Francesa de Amistad y 
Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA) es detenida al llegar a El Aaiún y 
expulsada del Sáhara Occidental. Afirma que ha sido secuestrada y obligada a subir en 
un vehículo, que su expulsión es ilegal, ya que no había contra ella una orden judicial 
cuando entró legalmente en Casablanca. Denuncia que se le impide ponerse en contacto 
con su embajada y que le ha sido requisada la batería del teléfono móvil. 

7.- Las autoridades de ocupación marroquíes expulsan de El Aaiún a la abogada 
canadiense Sarah Gale nada más llegar al aeropuerto de la ciudad, obligándola a tomar 
un vuelo hacia Casablanca. La defensora de derechos humanos saharaui Elghalia Djimi 
afirma que la abogada fue maltratada por los agentes marroquíes de los servicios de 
seguridad. 

29.- Las autoridades marroquíes impiden entrar en El Aaiún a la alcaldesa de Zamora, 
Rosa Valdeón (PP), integrante de una delegación de Castilla y León solidaria con el 
pueblo saharaui. La alcaldesa dice que se trata de “un ataque a los derechos civiles y 
solo puede explicarse pensando que los marroquíes no quieren testigos incómodos del 
trato que recibe el pueblo saharaui en los territorios ocupados". Afirma que el Gobierno 
marroquí impidió que la delegación bajase del avión con “un amplio y 
desproporcionado despliegue policial intimidatorio. 

Septiembre 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 40 observadores internacionales 
procedentes de España, Francia, Canadá y Noruega. 

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. 

Noviembre 22.- Los artistas estadounidenses Tennessee Watson y Yeshe Parks, que 
participaron en la última edición de Art Tifariti en los campamentos de refugiados 
saharauis, son expulsados de El Aaiún hacia la ciudad marroquí de Agadir. Llegaron a 
la capital del Sáhara Occidental en la noche del 21 de noviembre y al día siguiente 
contactaron con Ghalia Djimi, vicepresidenta de ASVDH. Por la noche Brahim Dahane, 
presidente de ASVDH fue a su hotel y los encontró rodeados de agentes de los servicios 
secretos. 
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Diciembre 10.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a una delegación de 
la Fundación noruega Rafto, compuesta por Kristina Vagen Fiskum y Bjornar Osterhus 
Dahle, que llegó el día anterior para reunirse con organizaciones de Derechos Humanos 
saharauis y llevar a cabo una investigación sobre la participación de una empresa 
noruega en la exploración y extracción de petróleo frente a las costas del Sáhara 
Occidental. La Fundación Rafto otorgó su premio anual de derechos humanos en 2002 
al activista saharaui Sidi Mohamed Dadach, que pasó 24 años encarcelado por 
Marruecos. 

 


