
Abril saharaui 2018 

Día 1.- Encarcelan en la prisión negar de El Aaiún a los periodistas 
saharauis Mohamed Salem Mayara y 
Mohamed Aljomayaai, fotógrafo, bajo 

la acusación de intento de asesinato 
de un policía, poner barricadas y 

humillar a funcionario público en el 
desempeño de sus funciones después 
de pasar 72 horas detenidos en la 

comisaria de la ciudad de Samara. 
Fueron detenidos en una cafetería un 

día después de la publicación de un 
informe televisivo sobre protestas 
saharauis, colonos marroquíes 

atacando a activistas saharauis, hiriendo a más de cinco de ellos y como se 
les niega atención médica en el 

hospital de la ciudad. Según el 
activista de Derechos Humanos 
saharaui Salek Batal, residente en 

Smara, la detención de los periodistas 
es una represalia contra el colectivo 

Smara News,  donde trabajan los dos 
periodistas detenidos, que ha podido 
a pesar del cerco militar y de la 

policía mostrar la realidad de la 
situación de cuidad. 

 
2.- Cuando se cumplen 24 días de la huelga de hambre de Abdallahi 

Abbahah, El Bachir Boutanguiza, Abdallahi 
Lakfawni y Mohamed Bourial, sus familias colocan 
pancartas en las casas, en El Aaiún,  exigiendo el 

respeto de los derechos de estos presos políticos y 
su traslado cerca de sus familias. Los familiares 

realizan sentadas. En cada una de las casas  de las 
4 familias, además de las pancartas,  se realizan 
concentraciones y sentadas, ante la vigilancia y 

cerco de la policía marroquí. La salud de los presos 
sigue deteriorándose, sin que la administración 

penitenciaria haya iniciado dialogo alguno. Los 
presos siguen sin ser tener atención sanitaria. 

 
2.- Cheik Banga y Mohamed Tahlil, 
presos políticos saharauis del grupo 

de Gdeim Izik recluidos en la cárcel 
de Bouzakarn, son atacados por los 

guardias de la cárcel tras responder 
los reclusos a los insultos de los 
funcionarios marroquíes. Los insultos, 

humillaciones y malos tratos contra 
los presos políticos saharauis son 

constantes, así como la negligencia médica y la falta de respeto absoluto 



por las reglas mínimas de trato a presos establecidas por las Naciones 

Unidas.  
 

3.- La dirección general marroquí de administración de las penitenciarias 
(DGAPR) se  reúne individualmente con cada uno de los presos políticos 
saharauis que se encuentran en huelga de hambre desde el 9 de marzo 

paraa saber sus reivindicaciones y, según les comunican, transmitirlas  al 
ministro de Justicia.  
 
4.- La policía marroquí carga contra familiares de los presos políticos 

saharauis que se manifiestan  

en la avenida de Smara, en El 
Aaiún, en apoyo y solidaridad 

con los presos políticos, varios 
de los cuales resultan con 
heridas, como Gahli Ajnaa, 

esposa de Mohamed Bani, del 
grupo de Gdeim Izik, que cesó 

su huelga de hambre el 22 de 
marzo tras la promesa de ser 

traslado a la cárcel de 
Bouzakarn, promesa que no se ha cumplido. Otro grupo de saharauis se 
organizan en otra zona de la avenida, a la altura del hotel Nagir, ocupando 

una de las rotondas,  portando banderas y gritando  en apoyo a los presos y 
por la libertad del Sahara Occidental. 

 
6.- La Dirección General de Administración de las Penitenciarias y 
Reinserción de Marruecos, se reúne con las familias de los presos saharauis 

en huelga de hambre, a las que dicen que deben  presionar a los 
huelguistas para que dejen  la huelga y de esta forma,  tal vez en el futuro, 

puedan mejorar algunas de las condiciones de detención. 
 
9.- Sidi Abdallahi Abbahah, Abdallahi Lakfawni, El Bachir Boutanguiza y 

Mohamed Bourial, los presos politicos saharauis del Grupo de Gdeim Izik, 
encarcelados en la prisión de Kenitra (Marruecos) que llevan 32 días en 

huelga de hambre para exigir su traslado cerca de sus familia y el respeto 
por sus derechos más elementales, tales como la asistencia médica, 
anuncian que entrarán en huelga de hambre “seca” a partir del 11 de abril 

si sus reivindicaciones no son aceptadas por las autoridades marroquíes. La 
huelga de hambre seca supone no ingerir ningún alimento ni liquido.  

 
9.- Según el vicepresidente del 
Codapso,  Hmad Hammad, tras el 

encuentro de partidos marroquíes 
celebrado en El Aaiún los ciudadanos 

saharauis se levantaron por la noche 
en los distritos de Maatala, Soweto, 
Tantan, Casa Piedra, Zemla y en 

varias calles de la ciudad, 
produciéndose enfrentamientos con 

los agentes marroquíes. Hamad 

denuncia que el régimen sigue trayendo colonos, familias de los soldados 



acantonados en el muro militar que divide el territorio y que en las últimas 
semanas han  aumentado los cuarteles militares alrededor de la ciudad El 
Aaiún.  
 
10.- Agentes de la policía marroquí secuestran a más de 12 jóvenes 

saharauis en El Aaiún, a los que mantienen en su poder desde las 7 de la 
mañana hasta 23 horas. Las detenciones se realizan sin orden judicial y los 

saharauis son torturados en dependencias policiales y en los mismos 
furgones de la policía y después son abandonados  en descampados  y 
diferentes lugares de la ciudad con señales de haber sido golpeados. Entre 

los secuestrados se encuentra el  activista Hamza Filali integrante del grupo 
de jóvenes saharauis conocidos por su rechazo a los documentos de 

identidad marroquíes.  
 
10.- Los cuatro presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik en huelga 

de hambre desde hace 32 días abandonan 
esta medida tras comprometerse la Dirección 

General de la Administración de las 
Penitenciarias y Reinserción de Marruecos a 
atender sus reivindicaciones. Sidi Abdallahi 

Abbahah, Abdallahi Lakfawni, El Bachir 
Boutanguiza y Mohamed Bourial, presos en la 

cárcel marroquí de Kenitra, tomaron esta 
medida de presión para exigir su traslado a 
un centro cerca de sus familias, ya que ahora 

están a más de 1.200 kilómetros de distancia, 
y el respeto a sus derechos más elementales. 

El grave estado de salud de los presos motivó 
un movimiento de solidaridad internacional, 

manifestaciones en varias ciudades 
españolas, así como un manifiesto firmado 
por políticos, sindicalistas, actores y solidarios 

con la causa saharaui. 
 

10.- El juicio de los 16 estudiantes saharaui conocidos como grupo 
Compañeros El Uali, celebrado en el 
Tribunal de Apelación de Marrakech, 

mantiene  las sentencias que decidió 
el tribunal de primera instancia: 

cinco penas de 10 años de cárcel  
(Abdelmaoula Elhafidi, Aziz Elwahidi, 
Elbbar Elkntawi, Mohamed Dada y 

Mohamed Zaakouk)  y los restantes 
a 3 años. Al juicio se impidió la 

entrada de los familiares y contó con 
la presencia de 4 observadores internacionales. Los jóvenes fueron 
detenidos en enero de 2016  los primeros de ellos y en fechas posteriores 

los demás por su participación en manifestaciones estudiantiles saharauis. 
Los malos tratos y torturas han sido sistemáticas con estos estudiantes, que 

han realizado varias huelgas de hambre reivindicando, entre otras cosas, 
asistencia médica básica. 
 



16-17.-  Se impide a Claude Mangin-Asfari, esposa Naama Asfari, uno de 

los presos políticos saharauis del grupo 
de Gdeim Izik, entrar en Marruecos, a 

donde ha viajado para ver  a su marido, 
recluido en la cárcel de Kenitra, donde 
cumple una condena de 30 años. Es la 

cuarta vez que se expulsa de Marruecos 
a esta mujer, de nacionalidad francesa,  

que anuncia el inicio de una huelga de 
hambre a partir del día 18 en el 
Ayuntamiento de Ivry sur Seine, ciudad 

en la que reside y que nombró a Naama 
Ciudadano de honor hace tres años. 

 

 


