
Enero saharaui 2018: 

Día 3.- El preso político saharaui Mbarek Daoudi es condenado a un mes de 
prisión, que se añade a los 5 años y seis meses 
que cumple desde que fue detenido el 29 de 
septiembre de 2013. El proceso se realiza sin su 
presencia y no sabe de que se le acusa. Este 
activista fue detenido de forma arbitraria, víctima 
de tortura, incluso frente a sus hijos. Mbarek 
Daoudi y sus hijos fueron detenidos y torturados 
tras denuncia donde se encontraba una fosa 
común de saharauis asesinados por las fuerzas 
militares marroquíes. 
 

10.- Los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik Mohamed Lamin 
Haddi y El Bashir Khadda, recluidos 
en la prisión de Tiflet, inician una 
huelga de hambre de 48 horas en 
protesta por el retraso de la 
administración penitenciaria local 
en cumplir la promesa de 
trasladarlos a otro centro y 
asegurar su derecho a estudiar. 
Haddi y Khadda fueron trasladados 
de cárcel el 16 de septiembre de 
2017, igual que otros 16 miembros 

de Gdeim Izik y dispersados en varias prisiones de Marruecos. Ambos 
estuvieron en huelga de hambre más de un mes entre noviembre y 
diciembre del pasado año y la suspendieron  tras el compromiso de la 
Administración General de las cárceles de atender sus reivindicaciones.  
 

16.- Se aplaza otra vez la vista del recurso que interpusieron los 
estudiantes saharauis condenados 
en junio del pasado año en 
Marrakech. A los 10 minutos de 
iniciado el juicio, al que solo 
asistieron 13 de los 15 estudiantes 
y al que los encausados entraron 
en la sala gritando a favor de la 
lucha del pueblo saharaui y la 
libertad de  los presos políticos 
saharauis, queda  aplazado hasta 
el 13 de febrero. Asisten los 

observadores internacionales  Isabel Lourenço y Joana Ramos, de Portugal; 
Michel Jolly, de Francia y los abogados Pablo Jiménez y Ana Sebastián, de 

España. En el exterior estudiantes y familiares de los acusados muestran su 
apoyo y solidaridad con los presos. Los estudiantes fueron condenados 11 de 
los a penas de 3 años y 4 a 10.  
 
 
 



19.- Los responsables de la cárcel marroquí de Tiflet impiden a Mohamed Ali 
Haddi visitar a su hermano Mohamed 
Lamin, preso político del grupo de Gdeim 
Izik, con la excusa de que el director del 
centro está de vacaciones, lo que no es 
impedimento para que los presos 
marroquíes sí reciban a sus familiares. La 
prisión de Tiflet 2 se encuentra a 1227km 
de El Aaiún, donde reside la familia. 
Mohamed Lamin Haddi estuvo en huelga de 
hambre tras la dispersión del grupo de 

Gdeim Izik en septiembre pasado por 7 prisiones en el reino de Marruecos. 
En diciembre la administración penitenciaria prometió que Haddi iba a ser 
trasladado junto otros miembros del grupo de Gdeim Izik a una prisión 
donde pudiera proseguir sus estudios, pero pasado más de un mes la 
promesa no ha sido cumplida. 
 

22.- Mohamed Elayoubi, miembro del grupo de Gdeim Izik condenado a 20 
años de cárcel y que se encuentra 
en libertad condicional desde 
2013 por su extremo estado de 
salud, sufre la amputación de dos 
dedos del pie derecho. Padece 
diabetes, tiene hepatitis B  y vive 
solo sin ningún compañero que 
pueda darle ayuda en sus 
desplazamientos al hospital. Se  
encuentra en un centro de 
hemodiálisis en El Aaiún. Durante 
su detención fue víctima de 
violación y tortura. 

 

22.- La coordinadora de asociaciones y comités saharauis de Derechos 
Humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental envía una carta al 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que le pide que use su 
influencia y acabe con las injusticias y violaciones que perpetra Marruecos 
en estos territorios. Destaca que Marruecos reprime sistemáticamente a los 
saharauis por manifestarse a favor de su derecho a la autodeterminación y 
recuerda que, según el plan de paz de la ONU y la Unión Africana, se tenía 
que haber realizado un referéndum de autodeterminación hace 25 años. 
Señala que las autoridades marroquíes prohíben el acceso de observadores 
internacionales, que hay 54 presos políticos saharauis condenados, que los  
saharauis son despedidos de su trabajo por su activismo y que cientos de 
graduados desempleados se manifiestan regularmente para reclamar su 
derecho al trabajo y denunciar la discriminación de que son objeto en 
sectores que explotan recursos naturales del Sáhara Occidental, en 
particular el del fosfato, con una producción de hasta 3 millones de 
toneladas por año, en el que se emplea mano de obra marroquí y no se  
contrata a saharauis. 

 
 

 



25.- Fuerzas marroquíes reprimen violentamente a decenas de 
manifestantes saharauis en la capital del 
Sahara Occidental, El Aaiún, que 
denuncian la complicidad de Francia con 
el ocupante marroquí del territorio. La 
brutal intervención de la policía causa 
varias víctimas, entre ellas Raguilla Al-
Hawasi, Fatima al-‘Aqawi, Laila al-Leili, 
Salha Butinguiza y Korìa Saidi., que son 
trasladadas al hospital de la ciudad. Las 
fuerzas de ocupación bloquean y vigilan 
las calles de la ciudad para evitar otras 

manifestaciones en apoyo a la independencia.  
. 

26.- La casa de Hmad Hammad, vicepresidente de CODAPSO (Comité de 
Defensa del Derecho de 
Autodeterminación del Pueblo del 
Sahara Occidental), en El Aaiún, es 
cercada por las fuerzas de ocupación 
marroquíes, que  impiden la salida y 
entrada del edificio durante más de 
una hora. En conversación telefónica 
con PUSL, Hmad Hammad informó 
que la policía ha impedido la entrada 
de su hermano que había salido para 
hacer unas compras. Tras la denuncia 
del cerco a la casa de este activista 
saharaui y ex preso político en las 
redes sociales, la policía se retira. 

 
26.- Un grupo de trabajadores saharauis que prestaban servicio en la que 

fue empresa española Fosbucraa, 
que en los años setenta 
explotaba los yacimientos de 
fosfatos en el Sáhara Occidental, 
se movilizan en Casablanca 
(Marruecos) a través de la 
plataforma Coordinadora 
Fosbucraa Víctimas del Abandono 
Español del Sahara Occidental 
(COFVAESO). La Coordinadora se 
constituyó en 2011 en la ciudad 

saharaui ocupada El Aaiún y aglutina en su seno alrededor de doscientos 
integrantes que proceden de las distintas ciudades saharauis ocupadas, los 
campamentos de refugiados saharauis y la comunidad saharaui en 
Mauritania y en Europa. Los trabajadores saharauis eran clasificados según el 

derecho sindical del trabajo en las leyes españolas en el territorio como “Los 
trabajadores, sus familias y sus derechos”. 

 



26.- La administración de ocupación marroquí expulsa de El Aaiún a la 
investigadora británica Lore Purroy 
Sánchez, a la que envía  a la ciudad 
marroquí de Agadir, para desde allí 
ser deportada a Inglaterra, Su trabajo 
se desarrolla en torno a los factores 
socioeconómicos en el Sáhara 
Occidental, incluyendo desigualdades 
socioeconómicas entre marroquíes y 
saharauis y la situación de los 
recursos naturales en el territorio 
ocupado. La británica, que llegó al 
Sáhara el día 23, tenía previsto 
realizar encuentros con la población 

saharaui reflejar en  su trabajo el impacto de los recursos naturales del 
territorio que explota Marruecos y su beneficio sobre la población saharaui 
que vive bajo ocupación marroquí. Tras alojarse en el hotel Nagyir estuvo 
vigilada por policía secreta desde el primer día. 
 

30.- Los estudiantes saharauis presos en la 
cárcel de Marrakech entran en huelga de 
hambre de 48 horas para protestar por los 
obstáculos que sistemáticamente la 
administración de la prisión plantea cuando 
hay visita de sus familiares, a los que 
hacen esperar durante horas antes de 
entrar y poco después les es comunicado  
que el tiempo de visita se da por  
terminado. La mayoría de las familias 
viven a cientos de kilómetros de distancia, 
teniendo que gastar sumas de dinero  
fuera de su alcance para desplazarse. 

 


