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Día 2.- La policía marroquí detiene por la noche al periodista  Laaroussi 
Ndour, de 26 años, fotógrafo y editor del 

Bentilli Center, grupo de comunicación  

saharaui en los territorios ocupados que 
filma las violaciones de los derechos 

humanos en Sáhara Occidental cometidas 

por Marruecos. La detención de Laaroussi se 

produce en la calle 
Smara de  El Aaiún 

días  después del 

anuncio público del 
Bentilli Media 

Center, así como de 

otros medios de 
comunicación saharauis, de su rechazo de 

cualquier tipo de trabajo bajo la tutela de la ley 

marroquí. También es detenido el estudiante 

Mohammed Azzat  
 

4.-  Los periodistas Mohamed Salam 

Mayara y Mohamed Aljumyaai, del 
colectivo Smara News, encarcelados 

desde el 1 de abril pasado, inician una 

huelga de hambre. Fueron detenidos 
en Smara  a raíz de un reportaje 

televisivo sobre las protestas 

saharauis y los ataques que reciben 

de los colonos marroquíes. Se 
encuentran presos en la cárcel de El 

Aaiún. 

 
5.-  Mujeres saharauis se concentran ante un tribunal marroquí en El Aaiún 

para reclamar la puesta en libertad del periodista saharaui Laaroussi Ndour, 

detenido el día 2 por policía marroquí. 
 

6.-  Tres  años después de la muerte del joven saharaui Mohamed Lamín 

Haidala, de 21 años,  a manos de colonos 

marroquíes en El Aaiún el 8 de febrero de 2015, 
la policía sigue acosando a su familia, que no ha 

dejado de pedir justicia. Rabab, tía de Mohamed 

Lamin y madre de tres niñas,  es atacada  en 
plena calle por tres  encapuchados motorizados 

provistos de cadenas  y una navaja, con la es 

herida en una pierna. Takbar  Haddi, la madre de 

Haidala,  protagonizó una huelga de hambre 
durante 34 días en las cercanías del Consulado 

de Marruecos en Las Palmas, que tuvo que 

abandonar al ser hospitalizada. 
 

https://i2.wp.com/porunsaharalibre.org/contenido-blog/uploads/2018/05/ndour.jpeg


 7.- Los presos politicos saharauis Sidi Abdallahi Abbahah y Mohamed 

Bourial, del grupo de Gdeim 
Izik, son trasladados de la 

prisión de Kenitra a la de Tiflet 

2. Según información de sus 
familiares, han sido objeto de 

malos tratos. El cambio de 

centro penitenciario se hace sin 

avisar ni a la familia ni a los 
abogados de los presos. Sidi 

Abdallahi Abbahah, cumple 

cadena perpetua y Mohamed 
Bourial una pena de 30 años. 

Ambos estuvieron 33 días en huelga de hambre con sus compañeros 

Mohamed El Bachir Boutanguiza y Abdallahi Lakfawni. 
 

7.- El tribunal de primera instancia de El Aaiún retrasa hasta el 14 de mayo 

el juicio a Laaroussi Ndour, fotógrafo y editor del Bentilli Center, detenido el 
2 de marzo. Al ser presentado ante el tribunal no tenía el audífono que 

necesita ya que le fue retirado por las autoridades de ocupación marroquíes 

y el juicio se ha tenido que aplazar al estar Ndour con dificultades de 
audición. Amigos, activistas y familiares han acudido al tribunal para 

demostrar su apoyo al periodista y en protesta por su detención arbitraria. 

 

9.-  Las autoridades marroquíes impiden a 
Ibrahm Khuda visitar a su hermano Bashir 

Khuda, preso en la cárcel de Tiflet, en 

Marruecos. Su familia tiene que viajar más 
de mil kilómetros desde los Territorios 

Ocupados para poder ver a Bashir, detenido 

en 2010 tras el desmantelamiento del 

campamento de Gdeim Izik en El Aaiún  y 
condenado a 20 años de cárcel. Se le ha 

impedido artículos de primera necesidad. 
 

10.- Estudiantes saharauis en la 

Universidad de Agadir (Marruecos) 

se manifiestan en la Facultad de Arte 
para conmemorar el 45 aniversario 

de la fundación del Frente Polisario, 

ante un despliegue policial que actúa 
contra los manifestantes 

 

11.- Las autoridades marroquíes expulsan a dos observadores 
internacionales que iban a 

visitar las Zonas 

Ocupadas del Sahara 

Occidental y tenían 
previsto reunirse con 

miembros de la Asociación 

Saharaui de Víctimas de 
Violaciones Graves 



Cometidas por Marruecos (ASVDH) para constatar el estado de los Derechos 

Humanos  en la región.   Caroline Nord y Juan Abergon, de nacionalidad 
sueca y representantes de Emaús Internacional, son expulsados de El Aaiún 

 en el mismo avión en que habían llegado desde Casablanca. Emaús 

Internacional, creada por el Abbé Pierre en 1971, es una organización 
formada por 350 asociaciones de 37 países de África, América, Asia y 

Europa que luchan por el respeto de los Derechos Humanos en el mundo.  

 

13.- El preso político saharaui Sidi Abdallahi Abbahah se encuentra en un 
lugar desconocido desde el 7 de abril, tras haber 

sido sacado descalzo y sin ninguna pertenencia 

de la cárcel de Kenitra. La familia y la abogada 
francesa Olfa Ouled no han conseguido hasta el 

momento obtener ninguna información de las 

autoridades marroquíes. Sidi Abdallahi Abbahah, 
que fue condenado a cadena perpetua en el juicio 

al grupo de Gdeim Izik, denunció las torturas a 

las que fue sometido durante semanas después 

de su detención arbitraria en noviembre de 2010 
en El Aaiún. 

 
 

17.-  Enfrentamientos por la noche en el barrio de Maatallah, en El Aaiún 
entre fuerzas de ocupación marroquíes y manifestantes saharauis que 

conmemoran el inicio de la lucha armada por parte del Frente Popular para 

la Liberación de Hamra y de Río de Oro, el Frente Polisario. 
 

17.- Los periodistas Mohamed Salam Mayara y Mohamed Aljumyaai, del 
colectivo Smara News, encarcelados desde el 1 de abril pasado, 

interrumpen la huelga de hambre que iniciaron el 4 de mayo en la cárcel 

Negra de El Aaiún, a petición de sus familiares y por el Ramadan, pero 

anuncian que harán otra huelga si las autoridades penitenciarias no 
atienden sus reivindicaciones para ser considerados presos de conciencia. 

18.- Las fuerzas de ocupación marroquíes detienen al saharaui Zine El 

Abidine Albczatne, que tendrá que comparecer el lunes ante el fiscal del Rey 

de Marruecos. Una fuente cercana a la familia Albczatne  señala que Zine El 
Abidine fue atacado por la noche por personas vestidas de civil, que le 

robaron su teléfono móvil. 

19.- El estudiante saharaui Abdel Rahim El 

Badri, de 24 años, es asesinado a la entrada 

de la Facultad de Letras, en Agadir 
(Marruecos), por un grupo de encapuchados 

armados con cuchillos y ganchos. La víctima 

no recibió atención médica durante el tiempo 
que permaneció allí, moribundo. El Colectivo 

de Estudiantes Saharauis acusa a un grupo 

de estudiantes bereberes, espoleados por las 
autoridades marroquíes para frenar el 

activismo estudiantil y que se pasearon el día 

anterior con la cabeza cubierta y portando 



armas blancas, sin ser interpelados por la policía. Badri era uno de los 

estudiantes más activos en la defensa de los derechos de los estudiantes 
saharauis y del derecho a la autodeterminación. Organizó los actos por el 

aniversario de la creación del Frente Polisario, el 10 de mayo. Denuncian 

que estos actos son fruto de la inquina sembrada por el Majzén  contra los 
saharauis por el ministro de Educación marroquí. Ayer, en un exámenes el 

tema fue "Las milicias del Polisario y su supuesta relación con Irán" para 

inculcar que el Pueblo Saharaui y su representante son criminales. 
 

20.- Las autoridades de ocupación marroquíes liberan a dos saharauis 
detenidos el sábado por la noche después de una manifestación organizada 

por un grupo saharaui en El Aaiún. Mahmoud Dahi y Rashid Abu al-Sabr 

estuvieron en la sede de la policía.  
 

20.- Estudiantes saharauis de la Universidad de Agadir (Marruecos) 

protagonizan una marcha por 

el campus universitario para 
conmemorar el 45 aniversario 

de las actuaciones del Frente 

Polisario, portando banderas 
nacionales y pancartas y 

coreando consignas contra la 

ocupación marroquí del Sáhara 
Occidental. 

 

21.- El activista saharaui Zine El Abidine Albczatne, de 20 años, que fue 

detenido en una  calle de El Aaiún, donde fue golpeado por policías 
marroquíes, es puesto en libertad después de permanecer tres días en 

dependencias policiales donde fue interrogado y maltratado. 

 
23.- Estudiantes saharauis de  Bojadur se manifiestan por la mañana en el 

centro de la ciudad para expresar su condena por el asesinato de  

estudiante universitario Abdul Rahim al-Badri, asesinado en Agadir 
(Marruecos). 

 

24.- Hassanna Duihi, vicepresidente de la Liga para la Protección de los 
Presos Saharauis en las cárceles 

marroquíes, es trasladado arbitrariamente 

de El Aaiún a Bojador, tras la sentencia 

dictada por el juzgado de Apelación en 
Marrakech, a pesar de que una sentencia 

del juzgado de primera instancia anuló el 

traslado arbitrario. La Liga  considera que 
el traslado se debe al activismo político y 

pro derechos humanos de Hassanna 

Duihi, que se suma a otros 
procedimientos efectuados contra los activistas, como el recorte de sus 

salarios y la expulsión de sus puestos de trabajo. 

 

 
 



24.- Estudiantes saharauis se manifiestan en el distrito universitario de 

Agadir (Marruecos) para 
condenar el asesinato del 

estudiante saharaui Abdel 

Rahim El Badri, ocurrido el 
pasado día 19 por un grupo de 

encapuchados.  Proclaman 

consignas políticas, denuncian 

el encubrimiento de los 
asesinos y la campaña 

mediática contra los saharauis, 

a la vez que alaban las 
cualidades del mártir El Badri y su lucha por la libertad de su pueblo. 

 

25.- Policías marroquíes 
secuestran a dos jóvenes 

saharauis, Hammad Zerouali 

y Ahmad Abnigarah, en El 

Aaiún, este último, de 18 
años, cuando se encontraba 

en la calle Smara. El 

primero fue golpeado en el 
momento de su detención, a 

la orilla del Rio de Saguia. 

 
30.- La eurodiputada española Paloma López Bermejo, de Izquierda Unida,  

cuestiona a la Comisión Europea sobre la 

negligencia médica continuada de que es víctima 

Ouakari Eloifi , preso político saharaui del grupo 
de estudiantes Compañeros de El Wali.La crítica 

situación crítica de salud de Ouakari viene siendo 

denunciada por la familia a las autoridades 
marroquíes desde 2016 y  por el propio preso en 

varias sesiones del tribunal de apelación. Según el 

médico marroquí que lo vio hace unos meses, 

Ouakari necesita urgentemente una cirugía.  
 


