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Día 3.- El joven saharaui Mohamed Hmaidaha, 

de 15 años, es ingresado en la cárcel negra de El 
Aaiún por orden del Procurador General del rey 

en el Tribunal de Primera Instancia de esa 
ciudad por participar en una manifestación no 

violenta en el barrio Jaratoria de la capital del 
Sáhara Occidental. La madre asegura que su hijo 
fue víctima de torturas durante el interrogatorio 

al que fue sometido antes de ser ingresado en 
prisión 

 
5.- Policías marroquíes vestidos de paisano  propinan una paliza al joven 

saharaui Said Hadad, de 20años,  con discapacidad 

mental, al que llevan a un cementerio, en las 
afueras de El Aaiún, donde es arrastrado y 

despojado de sus vestimentas.  Trasladado al 
hospital de Ben Mehdi, se le niega un certificado 
médico sobre las lesiones que padece. El 24 de 

octubre de 2016 ya fue agredido por policías de 
paisano cuando iba a la casa de Takbar Hadd, la 

madre del joven Mohamed Lamin Haidala,  que 
murió a manos de colonos marroquíes 

 

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. Naama 
Asfari, uno de los presos políticos saharauis 

del grupo de Gdeim Izik, fue  condenado a 
30 años de cárcel por un tribunal militar, 
sentencia que fue anulada. El Comité contra 

la Tortura de las Naciones Unidas consideró 
a Marruecos culpable de detención arbitraria, tortura y juicio ilegal. 

 
9.- La policía marroquí detiene al fotoperiodista catalán Bernat Millet en la 

casa del periodista saharaui Ahmed Brahim 

Ettanji, en El Aaiún, quien también es 
detenido junto con los miembros de Equipe 

Media Brahim Laajil, Mohamed Saleh 
Zarouali y Bachar Mohamed Hamadi, que 

fueron puestos en libertad unas horas 
después. Millet es interrogado en 
comisaría, obligado a borrar fotografías y 

después expulsado del Sáhara Occidental 
hasta Agadir, en Marruecos. 
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9.- El preso político saharaui Mbarek Daoudi es 

trasladado desde la prisión de Bouzakarn al 
hospital regional tras sufrir repetidos desmayos 

causados por tener la presión arterial alta; 
también se queja de una fractura a nivel de las 
costillas y la caja torácica. Mbarek Daoudi fue 

condenado a seis años de prisión y es trasladado 
con frecuencia de prisión, víctima constante de 

malos tratos por parte de las autoridades 
marroquíes. Su familia sufre constantemente 
acoso e intimidación. 

 
 9.- Un grupo del movimiento de desempleados saharauis realiza en el 

puerto de El Aaiún una acción 
rápida de protesta. Jóvenes y 
licenciados en paro 

reivindican sus derechos 
laborales, sociales y 

económicos y que se ponga 
fin al robo de los recursos 

naturales por parte del 
ocupante ilegal del Sáhara 
Occidental, el reino de 

Marruecos. 
 

14.- La administración de la prisión marroquí de Ait Melul impide al preso 

político saharaui Salah Lebsir, activista de 
derechos humanos y periodista, recibir 

provisiones  y alimentos y humilla a su 
familia. La dirección de la cárcel le niega el 
traslado a otro centro penitenciario, como 

ha solicitado para poder ser visitado por su 
familia. Salah fue condenado a cuatro años 

de prisión por su participación en 
manifestaciones pacíficas para exigir el 
derecho del pueblo saharaui a la 

autodeterminación. 
 

14.- El juicio contra 16  estudiantes saharauis detenidos en Oudaya, 
Marrakech, es  pospuesto por 
séptima vez; la próxima fecha 

señalada es  28 de marzo. Según 
información de activistas y 

familiares, los estudiantes fueron 
torturados antes de la sesión 
judicial, presentando graves 

heridas. Los estudiantes se 
encuentran detenidos desde hace 

un año sin juicio 
 
 



16.- Una delegación de activistas saharauis son retenidos durante más de 

una hora en un puesto de 
control en la entrada de los 

territorios ocupados del 
Sáhara Occidental, a los que 
la policía pide los documentos 

de identidad. Hmad Hamad, 
vicepresidente de CODAPSO, 

Abdelaziz Biay, Ahlil Asofi y 
Brahim Dahlil, se niegan a 
entregar los documentos al no 

reconocer autoridad a los 
policías marroquíes en los territorios ocupados. Venían de Marrakech a 

donde fueron para asistir a un juicio contra estudiantes saharauis presos 
políticos que fue aplazado. 

 
21.-  Al menos diez saharauis resultan heridos en la ciudad de El Aaiún a 

consecuencia de la intervención 
de la policía marroquí contra 

manifestantes en el distrito de 
Lehesheia, convocados por la 

Coordinadora de Sinergias 
Sociales contra la ocupación 
marroquí. Los agentes policiales 

utilizan porras y lanzamiento de 
piedras.  

 
21.- En Dajla  ciudadanos saharauis recorren  la vía principal de la ciudad 
para exigir sus derechos en el trabajo y pedir el fin del expolio de los 

recursos naturales del territorio por parte del ocupante marroquí. 


