
Marzo Saharaui 2017 y DDHH: 

 

Día 5.- La policía marroquí cercó el barrio de Albatimat en El Aaiún hacia las 

nueve de la noche y un cordón 
policial cierra las cuatro calles que 

dan acceso al barrio. Decenas de 

personas se quedan encerradas en 
su domicilio sin poder salir. Los 

policías intervienen con brutalidad 

para dispersar a manifestantes 
saharauis que reivindican la 

autodeterminación, denuncian la 

ocupación marroquí y las 

violaciones de los Derechos Humanos. Hay un gran número de heridos.  
 

8.- La policía marroquí dispersa a manifestantes saharauis que han salido a 

la calle en El Aaiún con motivo del  Día 

Internacional de la Mujer; realiza 

detenciones y causa  heridos. Lamira 

Embarek  señala a ECS que vio a varios 
policías antidisturbios atacando a una 

mujer de alrededor de veinte años, 

golpeándola reiteradamente en la cara y 
en el cuerpo. Tres destacados miembros 

del movimiento de protestas de la ciudad 

se encuentran heridos. 

 
8.- Las autoridades de ocupación 

marroquí impiden en Smara que las 

mujeres saharauis puedan ejercer una 
movilización pacífica con motivo del  

Día Internacional de la Mujer para 

denunciar la discriminación y violencia 
que sufren a diario en los territorios 

ocupados. 

 

 
9.- Un grupo de policías marroquíes 

agrede brutalmente a una familia 

saharaui “sin techo” en Guleimin, en el 
sur de Marruecos, por protestar con un 

cartel con el lema “No a la 

marginación”. La familia Mohamed 
Salem Yamaa lleva más de un mes 

viviendo en la calle por no tener 

vivienda. 

 
 

 
 



10.- El joven saharaui Emboirik Uld Lebshar, que se encontraba 

desaparecido en la ciudad de El Aaiún desde 

el 5 de marzo, es hallado muerto al norte 
de la ciudad, en un descampado en la orilla 

del Río Saguia. Estaba  maniatado. El joven 

saharaui fue preso político en 2007 durante 
cuatro meses, en la cárcel marroquí de 

Marrakech. Según personas cercanas a la 

familia, el asesino es un colono marroquí. 

La  desaparición fue denunciada por su 
familia a las autoridades de ocupación 

marroquí.  

 
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. Un responsable de la policía 
notifica al magistrado una resolución 

administrativa por la que se le prohíbe la 

entrada en el país.  
 

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. 

 

12.- Un ciudadano saharaui es agredido a 
pedradas y golpeado en un mercado de Salé, 

ciudad a la que había acudido para expresar 

su apoyo y solidaridad a los presos políticos 
saharauis de Gdeim Izik, que están siendo 

juzgados. El ciudadano saharaui fue uno de 

los detenidos en la violenta intervención del 
ejército marroquí para desmantelar el 

campamento saharaui Gdeim Izik y  pasó 

varios meses en la cárcel de El Akhal.  

 
13.- Se inicia la tercera sesión del juicio a los presos políticos del Grupo de 

Gdeim Izik, con los graves errores de procedimientos que se han apreciado 

en anteriores sesiones. Hay presentes más de treinta observadores 
internacionales entre juristas, políticos y activistas de derechos humanos. 
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13.- Las autoridades marroquíes desactivan las redes de telefonía e internet 

cercanas a la corte donde se celebra el juicio a los presos políticos de Gdeim 

Izik para impedir el trabajo de los periodistas. 
 

13.- Familiares y amigos de los presos 

saharauis se manifiestan ante la corte 
de apelación donde tendrá lugar el 

juicio a los presos políticos de Gdeim 

Izik, en Salé. Mientras tanto Marruecos 

moviliza cientos de civiles y policías 
para confundir las manifestaciones 

saharauis. 

 
 
 .13.- Las autoridades marroquíes detienen a Mohammed Dadi, que trabaja 

como corresponsal de medios locales, cuando se disponía a documentar el 

desarrollo del juicio a los presos políticos de Gdeim Izik en Salé, cerca de 
Rabat. 

 

15.- Fuerzas marroquíes intervienen en Smara para impedir una 
manifestación en solidaridad con los 

parados saharauis. Las autoridades de 

ocupación bloquean las calles y 

alrededores de la torre donde se 
manifestaban los desempleados 

saharauis e imponen un cerco desde 

las 8 de la mañana. El aparato policial  
arremete contra los manifestantes y 

ocasionan varios heridos, algunos de 

ellos graves, con fracturas provocadas 
por lanzamiento de piedras y golpes de 

porras y objetos punzantes. Maaouina Yaakoub y Mohamed Salem El Hadi 

son trasladados al hospital local. La ciudad se encuentra en estado de 

máxima tensión entre la población y las fuerzas marroquíes.  
 

16.- Concentración en las inmediaciones del tribunal de Salé (Rabat-

Marruecos), de simpatizantes y familiares de 
los presos políticos de Gdeim Izik que están 

siendo juzgados,  mientras por altavoces 

colocados por agentes marroquíes se intenta 
silenciar las 

voces de los 

saharauis con 

música y 
consignas, 

ante lo que 

los saharauis 
se ponen 

cinta adhesiva 

en los labios 

para mostrar  
cómo la represión marroquí quiere silenciar al pueblo saharaui. 



17.- En libertad el cámara saharaui Mohamed Dadi, secuestrado en Sale 

(Marruecos) durante hace 4 días por la policía secreta marroquí. Dadi, 

veterano corresponsal de manifestaciones saharauis, cruzó la frontera entre 
el Sáhara Occidental y Marruecos en la mañana del pasado domingo en 

dirección a Rabat para asistir al juicio de los presos políticos saharauis de 

Gdeim Izik y fue detenido por la policía secreta marroquí en una 
manifestación frente a la sede dónde se celebra el juicio.  
 

20.- El activista de DDHH saharaui Lafkir Kaziza es 

encarcelado por solidarizarse con los presos políticos 

saharauis en el juicio de GdeimIzik, tras serle 
prohibida la salida de Marruecos cuando se disponía a 

regresar a España desde Tánger. Las autoridades 

marroquíes se niegan a informar a su familia sobre 
su paradero. En anteriores detenciones sufrió malos 

tratos fue maltratado. 

 

20.- Ciudadanos saharauis se manifiestan frente al tribunal de apelaciones 
de Salé donde son jugados los presos 

políticos de Gdeim Izik, mientras  

grupos de matones marroquíes utilizan 
altavoces, banderas de Marruecos y 

fotos del Rey para acallar las voces 

saharauis.  
Reporteros de Equipe Media denuncian 

que inmigrantes subsaharianos son 

utilizados para  provocar a las familias 

de los presos y contra quienes se 
solidarizan con ellos frente al tribunal. 
 

21.-  La agencia de comunicación saharaui Equipe Media denuncia que  

Facebook ha bloqueado una de sus páginas e 
impide compartir a través de ella vídeos e 

informaciones sobre la ocupación marroquí del 

Sahara Occidental y otros tomados por sus 

activistas alrededor del Tribunal de Sale donde se 
juzga a presos políticos de Gdeim Izik. Equipe 

Media cree que el bloqueo “es resultado de 

denuncias contra su página por parte del Estado 
marroquí como represalia contra el colectivo por 

su cobertura del juicio”. 
 
22.- El espacio en la red social de Equipe Media vuelve a funcionar después 

de ser bloqueado por Facebook, que alegó fue por posibles violaciones de 
los términos de uso de dicha red, en especial por la posible violación de 

copyright y derechos de autor. El material que se publica en dicho espacio 

es todo de producción propia de los miembros de Equipe Media, que  
graban, editan, producen y distribuyen por sus propios medios tanto en la 

web emsahara.com como en su espacio de facebook. 
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 22.- Después de estar sometido a cuatro días de 

incomunicación las autoridades marroquíes liberan al 
activista saharaui Kaziza Lafkir, que fue detenido en 

el puerto de Tánger cuando se disponía a volver a 

España. Kaziza viajó a Tánger para participar en 
actos solidarios con los presos políticos saharauis del 

grupo de Gdeim Izik que están siendo juzgados en 

la cuidad de Sale despues de haber sido anulada la 

sentencia que dicto un tribunal militar.  
 

23.- Desempleados saharauis, a los que se niega sistemáticamente el 

trabajo en los territorios ocupados 
por Marruecos en el Sáhara 

Occidental, toman un autobús de la 

empresa de fosfatos Fosbucraa y se 
dirigen al centro de El Aaiún para 

denunciar la explotación de los 

recursos naturales del Sáhara 

Occidental. El autobús  es  atacado 
violentamente por la Policía de 

ocupación, destruyendo los cristales 

y tirando chorros de agua caliente a 
su interior contra los desempleados 

y causando heridos graves,  que son  

trasladados al hospital de la ciudad. 
Entre los heridos se encuentran 
Salek  Daudi, el Mahdi Hbadi, 

Abdullah Suayah, Hassanna 

Burakba, Brahim Beh, Mohammed 
Ali Falláh , Ahmad Harbal y Jamis Ayub. 

 

24.- Unidades de policía y fuerzas auxiliares con agentes de paisano se 
enfrentan con los manifestantes 

que apoyan a los parados 

saharauis que han ocupado un 

autobús de Fosbucraa y causan 
numerosos heridos.  Caravanas 

de coches recorren durante la 

noche las calles coreando 
eslóganes 

contra el 

régimen 
marroquí y 

haciendo protestas con sus cláxones acompañando a 

los manifestantes que se organizan en distintos 

distritos y se enfrentan con el aparato policía durante 
la noche. La policía practica un número indeterminado 

de detenciones con la acusación de lesionar a policías, 

protestar sin autorización, destruir bienes públicos y 
pertenecer a un grupo y bandas criminales.  

 

 



25.-. La policía marroquí requisa en el aeropuerto de 

Casablanca a los defensores de Derechos Humanos y 

exdesaparecidos saharauis Ghalia Djimi y Dafa 
Ahmed, a su regreso de los campamentos de 

refugiados en Argelia, 16 libros de temática 

saharaui: de derechos humanos, novelas históricas, 
como ”La tercera batalla”, del escritor saharaui 

Mustafa El Qatab; antologías poéticas de Sidi brahim 

Salama”  y del decano poeta saharaui Beibuh El Hach 

Biddi, y otros de literatura e historia. 
 

27.-  El juicio a los 24 saharauis del grupo de Gdeim Izik" es aplazado hasta 

el 8 de mayo tras concluir el 
interrogatorio a los acusados. 

El juez del Tribunal de 

Apelación de Salé  dijo que 
necesitaba estudiar las 

pruebas médicas que ordenó 

tras las denuncias de tortura 

de los acusados. Según 
fuentes saharauis el 

aplazamiento puede deberse 

a que el tribunal quiere evitar 
la "interferencia política" que supone el debate en abril en Nueva York para 

la renovación de la misión de la ONU en el Sáhara y a que  el 2 de mayo 

tendrá lugar en Ginebra el examen periódico universal de Derechos 
Humanos sobre Marruecos.  

 

28.- Se pospone por octava vez el 

juicio a los 16 estudiantes saharauis 
detenidos en Oudaya, Marrakech, que 

llevan un año presos sin juicio. Han 

realizado varias huelgas de hambre 
para exigir un juicio justo y el respeto 

de las condiciones básicas para los 

presos y en contra de la tortura y los 

malos tratos de los que han sido objeto 
desde su detención arbitraria. 

 
29.- Alkanti Alalaoui, un niño de 12 años que sufre sordera y retraso mental 

es detenido por la policía marroquí cuando se 

encontraba en la puerta de su casa, en el barrio de 

Lahshaisha, en El Aaiún. Es golpeado brutalmente antes 
de ser obligado a subir a un coche todo terreno con 

matrícula 147142 y llevado a un lugar desconocido; la 

detención se produjo cuando unos jóvenes 
supuestamente  arrojaban piedras a un coche marroquí. 

Después de dos horas de protesta de los vecinos la 

policía pide a la familia que no presente denuncia, lo 
que si hizo la madre, y  minutos después entregan al 

niño, que se encuentra con  trastornos psicológicos.  

 


