
Febrero saharaui 2018  

 

Día 1.-  La Coordinadora Fosbucraa Víctimas del Abandono Español del 
Sáhara Occidental (COFVAESO) 
organiza en Casablanca (Marruecos) 
una protesta para reivindicar sus 
derechos frente a la sede de  
Fosbucraa, ahora Office Chérifien de 
Phosphates (OCP). La Policía  carga  
contra los trabajadores saharauis y 
sus familias. COFVAESO denuncia la 
responsabilidad de España al 
abandonar el territorio y dejar a los 
trabajadores y sus familias sin 
protección jurídica. También 

responsabiliza a la administración marroquí, que al ocupar el territorio 
despidió a los trabajadores saharauis y les privó de sus derechos. 

 
7.- Mohamed Ayoubi, preso político de Gdeim Izik en libertad condicional, 

se encuentra en un estado de salud muy crítico en 
El Aaiún. Ayoubi fue detenido por las autoridades 
de ocupación marroquí durante el 
desmantelamiento de Gdeim Izik el 8 de 
noviembre de 2010, Fue víctima de violaciones y 
torturas físicas y psicológicas durante varios días, 
debido a las cuales tuvo que permanecer en una 
silla de ruedas durante el tiempo de detención en 
la cárcel de Salé 2, hasta el día 12 de enero de 
2011 cuando fue trasladado al hospital Souissi de 
Rabat, donde estuvo hasta el 28 de febrero de 
2011. Cuando regresó a la prisión ya podía 
caminar, pero debido a la tortura, a la diabetes y 

problemas de riñón, se agravó su salud. El 31 de octubre de 2011 los 
presos de Gdeim Izik iniciaron una huelga de hambre que duró más de un 
mes y el Consejo de Derechos Humanos Marroquí negoció con los 
huelguistas la liberación de Mohamed Ayoubi. 
 
8.- El activista de Derechos Humanos Hmad Hammad, ex preso político y 

vicepresidente de CODAPSO, declara 
que, una vez más, el pueblo saharaui es 
traicionado, esta vez con la colaboración 
de la Unión Europea: “El Estado 
marroquí, con la complicidad del 
gobierno francés, está tratando de 
confundir a la opinión pública 
internacional, en una estrategia 
vergonzosa y basada en una gran 

mentira, orquestado por Marruecos y Francia. Estos dos países, feroces 
enemigos de la libertad del pueblo saharaui, están tratando de convencer a 
la opinión de la comunidad internacional y, en particular, al Tribunal de 
Justicia Europeo (que recientemente ha decidido que los acuerdos 
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comerciales entre la Unión Europea y el Estado marroquí no pueden incluir 
el Territorio ocupado del Sáhara Occidental) que la población saharaui 
acepta ser saqueada y robada, para vender esta mentira presentan los 
colonos marroquíes como saharauis”. 
 

9.- El preso político Mbarek Daoudi es trasladado de nuevo al hospital de 
Guelmim. Daoudi que fue víctima de 
tortura y estuvo varias veces en 
huelga de hambre, una vez más de 50 
días, está condenado a cinco años y 
siete meses de prisión. Su  proceso 
jurídico está repleto de atropellos a la 
ley y justicia con varias condenas 
sucesivas y que no tienen en cuenta el 
tiempo en detención arbitraria. El 

estado de salud de Daoudi se ha deteriorado debido a la negligencia médica 

sistemática a la que están sujetos los presos políticos. 
 
12.- Las abogadas francesas  Ingrid Metton y Olfa Ouled son abordadas por 

la policía a las 20.40 horas 
nada más bajar del avión en 
Casablanca, a donde han 
viajado para visitar a sus 
clientes saharauis, del grupo 
de Gdeim Izik, que fueron 
condenados el 19 de julio de 
2017. La policía requisa sus 
pasaportes y las mantiene 
vigiladas en la zona 
internacional del aeropuerto. 

 
 

12.- La dirección de la prisión de El Arjat pone 
en aislamiento al preso político del Grupo de 

Gdeim Izik Naama Asfari, en una celda de 
dimensiones exiguas, conocida como el ataúd.  

 
13.- Se impide la visita a Naama Asfari de su 
hermano,  bajo el pretexto de que no está el 

director de la prisión. 
 

  
13.- La vista del recurso de los jóvenes estudiantes saharauis presos en 

Marrakech, que fueron 
condenado el 22 de junio del año 
pasado, con penas de 3 años 
para 11 de ellos y 10 años para 
4, es aplazada hasta el 13 de 
marzo. El aplaz  amiento se debe 
a la petición del nuevo equipo de 
abogados, formado por los 
saharauis Lili, Buzaid y Ejellali, 



con el fin de poder preparar la defensa de los procesados. El grupo de 
estudiantes ha entrado en la sala gritando eslóganes a favor de la 
independencia del Sahara Occidental y en solidaridad con los preso del 
Grupo de Gdeim Izik. Durante la vista han estado presentes seis 
observadores internacionales. 
 
13.- Las abogadas  Ingrid Metton y Olfa Ouled son expulsadas de Marruecos 

a las 14 horas,  tras permanecer 
18 horas detenidas en el 
aeropuerto de Casablanca. 
Expresan su indignación por 
obstruirse el derecho de defensa 
y señalan que la detención 
“arbitraria” no puede ser 
impugnada por sus colegas 
marroquíes por falta de decisión 
escrita, a la vez que denuncian 
que no han sido  visitadas por las 

autoridades consulares. Es la tercera vez que las autoridades marroquíes 
impiden que ejerzan su profesión: en abril de 2016 Metton fue detenida y 
expulsada; en mayo de 2017 las dos letradas fueron violentamente 
expulsadas del tribunal de Rabat y Ouled resultó herida. Todas sus quejas 
presentadas en Francia han sido cerradas. 
 
16.- La policía marroquí interviene en El Aaiún contra decenas de saharauis 

que denuncian el muro de la 
vergüenza con el que 
Marruecos divide el territorio,  
causando varios heridos 
entre ellos el presidente de 
CODAPSO,  el premio Rafto 
noruego de los Derechos 
Humanos Mohamed Dadach, 
y los activistas de DDHHd 
Abdelaziz Biay, Abba Chej 
Bahaha, Lehbib Salhi, Nayem 

Sidi, Said Hadad, Mustafa Ali Ahmed Babu y las activistas Suadu Ebshir, 
Zahra Saluki, Zeina Shtuki y Galana Bu Majruta. La protesta coincide con el 
42º aniversario del bombardeo marroquí a la población saharaui de Um 
Draiga (18-02-1976), en el que murieron decenas de saharauis y cientos de 
civiles resultaron heridos. Mohamed Dadach denuncia “el aparato policial 
marroquí arremetió de forma violenta” contra ellos”. 
 
17.- Mujeres y jóvenes saharauis se manifiestan en Dajla contra el expolio y 

robo de los recursos naturales que 
practica el ocupante marroquí en 
colaboración con sus socios 
europeos, a pocos días de 
conocerse la decisión del Tribunal 
de Justicia Europeo (TJE) lsobre los 
acuerdos d pesca entre la UE y 
Marruecos. “La UE sólo puede 



negociar con el  Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, pero 
ha firmado acuerdos con el ocupante que viola a diario nuestros derechos y 
que es responsable de la muerte de cientos de miles de nuestros familiares, 
de desapariciones forzadas y que en estas mismas calles nos tortura y 
secuestra“, declara uno de los manifestantes. 
 
19.- El estudiante saharaui de 18 años Malainine Sine,que fue detenido el  
día 19 en la vía pública por tres policías marroquíes de paisano, a unos 200 
metros de su domicilio, en el barrio de las Casas rojas, en El Aaiún, 
presentado ante el juez de instrucción del tribunal de primera instancia y 
acusado de haber arrojado piedras. El juez fija juicio para el 6 de marzo. 
 
19.-Jóvenes desempleados saharauis se encadenan frente al centro de 

empleo de El Aaiún para exigir 
trabajo y contra la 
discriminación que sufren en 
los territorios ocupados, donde 
los colonos marroquíes ocupan 
casi todos los empleos 
disponibles. La policía marroquí 
golpea a los manifestantes y 
procede a quitar sus cadenas, 
lo que llevo bastante tiempo. 
Varios de los manifestantes 

tienen que ser trasladados al hospital por las heridas sufridas. 
 
21.- Fallece Mohamed Ayoubi, del grupo de Gdeim Izik, detenido el 8 de 

noviembre de 2010 y que se encontraba 
en libertad condicional debido a la 
gravedad de su estado de salud. Ayoubi 
fue juzgado separado del resto de presos 
políticos de Gdeim Izik y sin asistir a 
juicio; fue condenado en diciembre de 
2017 a 20 años de cárcel. Su grave 
estado de salud fue consecuencia de las 
torturas que sufrió y la diabetes y 
problemas de riñón que padecía, de las 
que no fue atendido debidamente 
mientras estuvo preso. En enero de 2018 
le fueron amputados dos dedos.  

 
23.-  Naama Asfari, preso politico del grupo 
de Gdeim Izik recluido en la cárcel de El 
Aarjat, cerca de Rabat, anuncia su intención 
de declararse en huelga de hambre 
indefinida el 27 de febrero:  “La huelga 
tendrá lugar después de haber intentado, 
por todos los medios, aliviar el sufrimiento 
de mis hermanos del grupo de Gdeim Izik 
que fueron separados y dispersados hace 
más de seis meses, en varias cárceles, tras 
las sentencias injustas que se nos 



impusieron simplemente por ser activistas de la libertad y de la 
autodeterminación del pueblo saharaui”. 
 
24.- Cuarenta trabajadores que fueron despedidos del puerto de Bojador se 
manifiestan cerca de las instalaciones portuarias en señal de protesta y para 
pedir su readmisión o para protestar por su expulsión. Trabajaron como 
cargadores de pescado desde 2013 a 2017, y fueron despedidos en agosto 
de 2017 sin ningún tipo de  explicaciones. Seis manifestantes resultan  
heridos por intervención de la policía marroquí. Los 16 barcos inscritos en el 
puerto pertenecen todos a colonos marroquíes. 
 
24.- Ocho estudiantes saharauis son detenidos por la noche después de una 
manifestación en El Aaiún, en una protesta no violenta contra la ocupación 
marroquí y el apartheid social, económico y político que se vive en los 
territorios del Sáhara Occidental  ocupados por Marruecos. Los jóvenes son 
trasladados a un lugar desconocido, sin que se informe a los familiares ni se 
le de asistencia jurídica. 
 

24.- El preso político saharaui El Hafed Iazza, 
de 54 años, detenido hace diez años  y 
condenado a 15, es trasladado de la cárcel de 
Bouzakarn a la de Oudaya,  en Marrakech 
(Marruecos) para exámenes médicos y recibir 
tratamiento; sufre graves problemas de salud 
debido a la tortura, los malos tratos, las 
condiciones de encarcelamiento y la 
negligencia médica que ha sufrido desde el 
primer momento de su detención. 

 
26.- El preso político saharaui El Hafed Iazza es trasladado bajo una fuerte 
vigilancia policial de la cárcel de Oudaya al hospital regional de Marrakech, 
donde permanece esposado varias horas sin ser atendido  y es  devuelto a 
la prisión. 
 
26.- Las autoridades marroquíes ponen en libertad a Mohammed al 
Marwani, que se encuentra en mal estado de salud y que fue detenido el 
sábado 24 por la noche junto a otros estudiantes después de una 
manifestación en El Aaiún. 

 
27.- Los estudiantes saharauis detenidos el día 24 son presentados ante un 

tribunal de El Aaiún, cuyos alrededores están fuertemente vigilados,  sin 
que se autorice la visita de sus familiares. Son puestos en libertad Hama 



Zerouali, herido en el ojo izquierdo, y Daoudi Hassan al Muzaddad. 
Posteriormente son liberados Abdin Bounaj, que presenta lesión grave en 
los hombros y en diferentes partes del cuerpo; Omar al-Bahih Almzadad, 
herido en el hombro y en la espalda, obligado a firmar las actas policiales; 
Karakar Mohammed Mezdad, que tiene hematomas en la cara y dolor al 
nivel del abdomen y vomita sangre; Othman al-Mousawi, en mal estado de 
salud; Mohamed Mrizik, herido en la cabeza y rodilla, y Hassan al-Daoudi, 
que tiene  heridas por todo el cuerpo. Todos denuncian haber sido 
torturados. El 26 de marzo deberán comparecer ante el juez de instrucción. 

 
27.- Un centenar de saharauis se manifiestan en Smara para conmemorar 
el 42 aniversario de la RASD y protestar contra el expolio de los recursos 
naturales del Sahara Occidental por Marruecos. Fuerzas marroquíes arrojan 
piedras contra los manifestantes e hieren a 3 mujeres, entre ellas Soukeina 
Jedahlu, presidenta de FAFESA (Foro del Porvenir de la Mujer Saharaui). 
Dos periodistas, Mohamed Joumaai y Ahmed Essalami, son detenidos, e 
interrogados durante una hora. 


