
 

  La mentira mata la dignidad 

        El Polisario ha recordado al Gobierno de España que “no habrá ningún atisbo de 

estabilidad, paz y seguridad en el norte de África si no se resuelve la descolonización del 

Sahara Occidental”.  

        “Pelear y morir heroicamente, deja un halo de grandeza, dejarse explotar es 

humillante.” Esto es lo que está haciendo el Pueblo Saharaui ante la ya larga ocupación 

militar de su País por el Reino de Marruecos. Esta frase la solía decir Don Claudio 

Sánchez Albornoz. En un viaje reciente a Dublín a unos Seminarios sobre “Cultura de 

Paz y Derechos Humanos”. Al regreso coincide en el Avión con un joven Ejecutivo que 

en el dialogo hablamos de la situación que se está viviendo en estos momentos en España. 

Y mi sorpresa fue que no había nunca oído hablar de Don Claudio Sánchez Albornoz, 

Don Manuel Azaña, Don José Luis Aranguren, etc. Eso nos da una idea del nivel 

cultural que tenemos hoy en España. Hay que ver algunos programas de TV, donde los 

famosos contertulios carecen de los más mínimos conocimientos básicos, siendo   los 

programas más vistos. “Todos tenemos en la mente a que programas me refiero”.  

        Los días 1 y 2 de febrero se celebró  la primera reunión de la época de Pedro Sánchez, 

entre los Gobiernos de Marruecos y de España, para lo cual Pedro Sánchez se desplazó 

con 11 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 

fue el Magistrado José Ricardo de Prada, no hubo ningún voto particular en por lo tanto 

suscrito lo que allí se plasmó por la Sala de la Audiencia Nacional aceptado por toda la 

Sala. “España es la Potencia Administradora del Sahara Occidental” Marruecos no puede 

“Administrar Justicia en un Territorio que no le pertenece”.  

        El 19 de enero los eurodiputados socialistas votaron con los ultraderechistas de Le 

Pen en contra de condenar a Marruecos por violar los Derechos Humanos. Nos tenemos 

que preguntar con qué es lo que tienen las grabaciones que el Reino de Marruecos posee 

como se dice sobre Pedro Sánchez.  

       Hasta cuando el Presidente de España tiene que seguir tragándose “Sapos” en los 

temas a tratar con Marruecos como dice el exministro de Justicia del amigo de Marruecos 

José Luis Rodríguez Zapater, José Fernando López Aguilar. Aguilar defiende la sumisión 

de España ante Marruecos “Hay que tragar sapos si hace falta”.  



       Se está repitiendo la Historia de 1975, con la firma de los ilegales “Acuerdos 

tripartitos de Madrid”, por los que se traicionaron los legítimos derechos del pueblo 

saharaui a decidir libremente su futuro, En dichos acuerdos había unas cláusulas secretas, 

como contrapartidas, por parte de Hassan II, a esa vergonzosa venta: no reivindicar la 

soberanía  sobre Ceuta y Melilla en el futuro, permitir pescar en el banco pesquero 

saharaui durante 25 años, participar en la explotación de los fosfatos....etc. por supuesto 

ninguno cumplido como se pactaron. Que confianza se puede tener con el Reino de 

Marruecos.  

       Hoy 47 años de los “Acuerdos tripartitos de Madrid” el Gobierno de España como 

Presidente Pedro Sánchez vuelve a traicionar y vender al pueblo saharaui- ¿a cambio de 

qué esta vez? Defendiendo la propuesta de “Autonomía” bajo soberanía de Marruecos, 

desechando la solución de un Referéndum de autodeterminación, en el que el pueblo 

saharaui tendría la posibilidad de elegir pacíficamente lo que quieran ser, parte del Reino 

de Marruecos o independiente como una Nación libre. “La Historia del Sahara 

Occidental” corresponde decidirla en pueblo saharaui. Que no olviden “Sin ruido no hay 

solución”.       

         Qué decir del lobby pro Marroquí, formado entre otros Felipe González, José Luis 

Rodríguez Zapatero, José Bono, Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez, María 

Antonio Trujillo entre otros muchos todos vinculados al PSOE. (por suerte la mayoría de 

los afiliados Socialistas están en contra.  

          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: “Estaré con el pueblo 

saharaui hasta su victoria final. Compromiso que adquirió en su calidad de Secretario 

General del Partido Socialista Español.”  

       Pedro Sánchez quiero pedirte que no te olvides que cuando el Rey de Marruecos se 

digne a recibirte, pregúntale por las violaciones de Derechos Humanos están sufriendo 

los Saharauis en el Sahara Occidental ocupado militarmente por su Ejército. Donde están 

sufriendo y cumpliendo condenas injustas, malos tratos y torturas en las cárceles 

marroquíes.  

         Recluirnos en la pasividad o la indiferencia es incompatible con el ejercicio de 

responsabilidad de ciudadanía.  

Francisco José Alonso Rodríguez: Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos y 

Federación Española Pro Derechos Humanos-España. 


