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        No sé por qué me gusta siempre tener problemas por ser 

libre y defender la Justicia. Pero quiero recordar a mi amigo Don 
Claudio Sánchez Albornoz cuando decía “Pelear y morir 

heroicamente, deja un halo de grandeza, dejarse explotar es 

humillante.” Por este motivo y por moverme en la defensa de los 
Derechos Humanos tengo que estar con aquellos que sufren 

injusticias como el Pueblo Saharaui. 

  
        Los días 1 y 2 de febrero se celebrara en Rabat la primera 

reunión de la época de Pedro Sánchez, entre los Gobiernos de 

Marruecos y de España, para lo cual Pedro Sánchez se desplaza 
con 10 Ministros entre ellos el actual Ministro del Interior, 

Fernando Grande Marlaska,  quien cuando ejercía como 

Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, firmó 
un Auto nº40/2014 de fecha 14 abril 2014 por el que transforman 

las Diligencias previas 309/10 en Sumario 4/14 por delitos de lesa 

humanidad y genocidio. Querella presentada por la Liga Española 
Pro-Derechos Humanos contra el Reino de Marruecos por el 

asesinato del Ciudadano Saharaui-Español Baby Hamday. 

  
        El Ponente de dicho Auto fue el Magistrado José Ricardo de 

Prada, al no haber ningún voto particular es por lo tanto suscrito 

lo que allí se dijo por todos los Magistrados del Pleno de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre los acuerdos tomados 

podemos destacar por su importancia y trascendencia. A) España 
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es la Potencia Administradora del Sahara Occidental. - B) El Reino 

de Marruecos no puede Administrar Justicia en un Territorio que 

no le pertenece. (Con estos antecedentes Fernando Garde 
Marlaska, ¿Creen que puede aceptar estar en una cumbre donde 

se incumplen los principios legales que   firmo como Magistrado) 

No comento lo deje al libre albedrio del lector? 
  

        Qué decir del lobby pro Marroquí, formado entre otros Felipe 

González, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Jose Bono, Miguel Ángel 
Moratinos, Trinidad Jiménez, Maria Antonio Trujillo entre otros 

muchos todos vinculados al PSOE. (por suerte la mayoría de los 

afiliados Socialistas están en contra. 
  

         Pondré dos ejemplos muy claros que pueden ilustrar el 

título del artículo. José Bono dijo entre otras muchas verdades: 
“Clasifico a Marruecos de “un régimen, que no es una democracia 

ni un estado de derecho y que debería estar en un museo 

arqueológico.” “Marruecos no es una democracia, es una 
dictadura dominada por mafias donde no se respetan los 

derechos humanos, y no puede ser considerado un país amigo” 

“En Marruecos las mafias, pueden estar protegidas por el 
gobierno, enviando a España a criaturas inocente, que son 

estafadas a que mueran en el Estrecho. “huyendo del mal 

gobierno y de la corrupción”. Son algunas de las “injusticias” ante 
las que España “no puede cerrar los ojos”.  Estas y muchas más 

cosas decía José Bono hoy convertido en un gran amigo de 

Marruecos. 
  

        Quiero dejar para el final al hoy amigo de Marruecos Felipe 

González Márquez, lo que prometió al Pueblo Saharaui en su 
calidad de Secretario General del PSOE, en Argelia) durante el 

primer aniversario de los Acuerdos Tripartitos: 

  
        “Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, 

para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra 

reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975, 
  

        El pueblo saharaui va a vencer en su lucha y a va vencer no 

sólo porque tiene la razón sino porque tiene la voluntad de luchar 
por la libertad. 

  

        Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, 
lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con 

vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de 



autodeterminación sino de acompañaros en vuestra lucha hasta 

la victoria final. 

  
        Como parte del pueblo español sentimos vergüenza de que 

el Gobierno haya hecho una mala descolonización, entregándoos 

en manos de Gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y 
Mauritania. 

  

        Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con 
ese Gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los 

gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca 

a la libertad será mayor y más eficaz el apoyo que podemos 
prestar a vuestra lucha. 

  

      El Frente Polisario es el guía hacía la victoria final del pueblo 
saharaui y está convencido también de que vuestra República 

independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo 

y podréis volver a vuestros hogares. 
      Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido 

muchas promesas nunca cumplidas. 

      No prometeros algo sino comprometerme con la Historia: 
nuestro Partido estará con vosotros hasta la victoria final,” 

  

      Felipe González hizo promesas, en representación del PSOE, 
que nunca se han cumplido. Sin embargo, siendo en los años 

siguientes Presidente del Gobierno del Reino de España y como 

hombre de palabra, tuvo la oportunidad de cumplirla, y no lo hizo. 
De ahí las interrogantes.  ¿Hombres de palabra? 

  

      Recluirnos en la pasividad o la indiferencia sería incompatible 
con el ejercicio de responsabilidad de ciudadanía. 


