
Abril saharaui 2017: 

Día 4.- Las fuerzas de seguridad marroquíes atacan durante la madrugada a 
ciudadanos saharauis en el distrito de Edchera de El Aaiún, causando 
numerosos heridos; el defensor de derechos humanos saharaui Brahim 
Aluati es evacuado grave al hospital; Según Hmad Hammad, vicepresidente 
de CODAPSO, desde hace días miles de policías, miembros del ejército y 
colonos se encuentran en la ciudad para cubrir la prevista visita del rey 
marroquí, contra la que sean levantado los vecinos del barrio de El Inash y 
a los que han reprimido unidades del ejército con carros de combate.  
 
7.- Las fuerzas de ocupación marroquíes inician en Dajla una campaña 
contra civiles saharauis por participar en manifestaciones pacíficas a favor 
del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia 
y la liberación de los presos políticos, en su mayoría en el barrio de 
OumTounsiy. 
 

10.-Trece de los dieciséis  
estudiantes saharauis que fueron 
detenidos de forma arbitraria y sin 
juicio hace más de un año y tres 
meses en Agadir y Marrakech 
inician una huelga de hambre. 
Otros tres deciden no participar en 
la huelga debido a su estado de 
salud. El pasado 28 de marzo su 
juicio fue aplazado por octava vez 
hasta el 24 de abril.  
 

 
10.- Los jóvenes saharauis Ahmed Hadad y Hicham Maayiv son interrogados 
y enviados por el procurador del  Rey  al tribunal de primera instancia; 
ingresados  en la prisión de Taourta (norte de Dajla), su juicio es pospuesto 
para el 17 de abril. 
 

11.- Una patrulla de la policía marroquí detiene a 
Souayah Dahi, de 17 años, en el barrio de Zemla, 
en El Aaiún, por participar en una protesta en 
solidaridad con los presos políticos saharauis. Los 
agentes arrastran al menor hasta un coche de la 
policía, donde es objeto de malos tratos verbales y 
físicos; después en la sede de las fuerzas de 
seguridad es interrogado y golpeado repetidamente, 
hasta que es puesto en libertad seis horas después 
ya en la madrugada del día 12. 

 
13.- Presentado ante el procurador del Rey en Dajla el joven Ahmed Zain 
Farah, detenido dos días ates, disponiéndose su ingreso en la cárcel de la 
ciudad por un mes. Anteriormente fue detenido en varias veces por su 
activismo y defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Este 
mismo día es detenido el joven saharaui Ahmed Hmaida, pendiente de ser 
llevado ante el procurador del Rey. 



 
 

15.- Mas de 25 hombres y mujeres saharauis son detenidos en El Aaiún por 
participar en una manifestación por 
la liberación de los presos políticos 
saharauis del Grupo de Gdeim Izik. 
Las activistas Mariem Bourhimi,  
Mberka AalinaBaali,  Aaziza Baiza, 
Ghalia Joumani y Fatma Aakaoui 
son trasladadas al hospital ante la 
gravedad de las heridas que sufren 

por la actuación policial, mientras otras deciden no ir al hospital por miedo a 
ser detenidas y por falta de confianza en la atención del hospital marroquí. 
También son atacados los miembros de medios de comunicación 
AhmedSalek  Bousoula, al que sustraen la cámara, y las periodistas Nazha 
Elkhalidi y Hayat Rguibi. 
 
15.-  En la ciudad de Smara organizaciones saharauis se manifiestan por los 

presos políticos de Gdeim Izik. La 
intervención de la policía, que ha 
desplegado un gran número de 
efectivos, ocasiona varias 
víctimas. Un grupo de 
desempleados saharauis se 
manifiestan en la avenida principal 
de la ciudad para reivindicar los 
derechos económicos y sociales y 
son reprimidos por las fuerzas de 
ocupación.  

 
17.-  Quince presos políticos saharauis se encuentran en huelga de hambre 
en tres cárceles en Marruecos desde hace días en protesta por sus 
condiciones carcelarias. Uno de ellos, Abdeljaleq Marji, está  en la cárcel de 
Buizakaren, en el sur de Marruecos, en el departamento sanitario por 
presentar dolores agudos en su sistema gástrico, riñones y cabeza. Fue 
detenido en 2014 y condenado a cuatro años de cárcel por “constitución de 
banda criminal” tras su participación en manifestaciones; otro es Ali 
Saaduni, condenado a un año y medio de cárcel e internado en la cárcel de 
Tata. También secundan la medida trece estudiantes saharauis 
encarcelados en Marrakech. 
 
17.- Los activistas saharauis Hamadi Nassiri y Gabal Jouda inician una 

protesta frente al ayuntamiento de Smara 
contra las represalias sufridas por su 
condición de militantes saharauis y en 
contra de la política de apartheid 
promovida por el régimen de ocupación 
marroquí. Naciri, ex preso político, 
reivindica su traslado a Smara, su ciudad 
natal y donde está su familia que 
depende de él. La mujer Gabal Douda 
depende de las “ayudas sociales” para 



sobrevivir: los saharauis son segregados económica y socialmente siendo 
esta una de las formas utilizadas por las autoridades de ocupación para 
controlar las actividades de los saharauis, a los que les es concedida y 
retirada la ayuda de cesta básica según el “comportamiento” que se exige 
de ellos. 
 
17.- Los 13 estudiantes saharauis de los 16 que fueron detenidos hace más 
de un año y cuatro meses en Agadir y Marrakech que se encuentran en 
huelga de hambre desde el día 10 de este mes son aislados en la prisión de 
Oudaya, sin visitas y contacto con otros presos. Su estado de salud es 
grave debido a la tortura y malos tratos padecidos y las huelgas de hambre 
que han realizado. 
 
17.- Hamdi Mohamed Haddad, Hicham Maaief, Ahmed Hmaiada y Alfarah 
Ahmed, son condenados a un mes de prisión por el tribunal de primera 
instancia de Dajla. Fueron detenidos a principio de mes después de 
participar en manifestaciones pacíficas por la autodeterminación del Sahara 
Occidental. 

 
18.- El preso político saharaui Mohamed El Hafed Yazza exige a la 

Administración General de las Penitenciarías 
de Marruecos una celda individual debido a su 
estado de salud; tiene asma y padece otros 
problemas consecuencia de la tortura y los 
malos tratos sufridos y las diversas huelgas de 
hambre realizadas desde su detención en 
2008. Mohamed El Hafed cumple una condena 
de 15 años, se encuentra detenido en la 
prisión de Taroudant en una celda 
superpoblada con presos comunes, en la que 

la violencia es cotidiana y el control está a cargo de un “jefe” apoyado por 
los guardias. El activista saharaui solicita también el traslado a la prisión de 
Bouzakarn, más cerca de Guelmim y de su familia. 

 
19.- Decenas de heridos y detenidos en una manifestación saharaui en El 

Aaiún por la 
independencia y 
contra la 
ocupación, que 
es reprimida de 
forma violenta 
por agentes de 
la policía secreta 
y otras fuerzas 

auxiliares.  Numerosas viviendas saharauis son  asediadas y tomadas en los 
barrios orientales de El Aaiún.  
 
 
 
 
 
 



 
21.- En Bojador varias activistas 
saharauis participantes en un taller 
sobre "Memoria Histórica" que gritan 
consignas por la autodeterminación 
del Sáhara Occidental y la salida de 
Marruecos del territorio son atacadas 
violentamente delante de la casa de 
Sultana Khaya por las fuerzas de 
ocupación marroquíes, que hieren a 

Mina Baali y a otras dos mujeres.  
 
23.- Decenas de desempleados saharauis y marginados por la 

administración marroquí 
salen de El Aaiún y 
acampan fuera de la 
ciudad para protestar 
contra la falta de 
atención a sus 
demandas. Tras agotar 
todos sus esfuerzos con 
la administración y una 
vez que se les han 

cerrado todas las puertas están decididos a montar un “segundo Gdeim 
Izik”, para lo que han levantado ya las primeras tiendas. Desde que en 
noviembre de 2010 fue brutalmente desmantelado el campamento saharaui 
de Gdeim Izik, las fuerzas marroquíes no permiten a la población saharaui 
instalar jaimas. 
 

24.-  Aplazado por novena vez el juicio a los 16 
estudiantes saharauis de las universidades de Agadir y 
Marrakech  que fueron detenidos hace un año y cuatro 
meses y desde entonces estan en prisión preventiva. A 
la sala donde se decidió el aplazamiento hasta el 9 de 
mayo solo se permite la entrada a familiares directos  
de los presos, que se encuentran en mal estado de 
salud debido a las torturas y malos tratos sufridos  y a 
las seis huelgas de hambre que han realizado. 
Compañeros de los presos se congregan ante el 
tribunal de Marrakech en su apoyo.  
 

 
25.- Marruecos obtuvo en 2016 unos beneficios de 213 millones de dólares  

con la venta  ilegal de 
fosfatos procedentes  del 
Sáhara Occidental, según 
un informe de Western 
Sahara Resource Watch 
(WSRW), que identifica a 
ocho empresas que  
compran los fosfatos y 
señala un volumen total de 



1,86 millones de toneladas enviadas en 37 buques graneleros. La 
exportación de fosfatos tuvo  un ligero aumento con respecto a  2015, 
siendo el mayor importador en 2016 Agrium Inc., de Canadá. 
 
30.-  Hamadi Nassiri, en huelga de hambre junto con  Gabal Jouda desde el 

17 de abril frente al Ayuntamiento 
de Smara, es llevado de urgencia 
al  hospital ante el empeoramiento 
de su estado de Smara. Protestan 
por las represalias que sufren por 
su condición de militantes 
saharauis y en contra de la política 
de apartheid promovida por el 
régimen de ocupación marroquí, 
que les niega sus derechos 

sociales y económicos. 
 
 
 

 

 

 

 


	

