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Día 5.- La policía dispersa 

brutalmente una concentración de 
mujeres en El Aaiún, en la avenida 

de Smara, por la autodeterminación, 

la liberación de los presos políticos 
saharauis en cárceles marroquíes, 

contra la sistemática violación de los 

Derechos Humanos y en rechazo de 

los festejos marroquíes por los 43 
años de la Marcha Verde.  

 

 
8.- Más de 26 años después de la desaparición del saharaui El Hafed El 

Qoteb su familia insiste en que se debe 

aclarar su destino, así como el de los 
otros 580 saharauis secuestrados por 

Marruecos desde su “despìadada  

invasión”.  El Hafed El Qoteb fue 

secuestrado en El Aaiún, en noviembre de 
1992, por las fuerzas de ocupación 

durante una manifestación pacífica. 

Llevaba el traje tradicional saharaui con 
los colores de la bandera saharaui y 

denunció los crímenes de Marruecos 

contra los saharauis. Fue aislado junto con otro saharaui, Said El Qairaiun, y  
ambos torturados y llevados a un lugar desconocido. 

 

9.- Abdallah Abbahah, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik, en 

huelga de hambre desde el 1 de octubre, es 
trasladado desde la prisión de Tiflet 2 al 

hospital después de haber perdido la 

consciencia durante varias horas. Le son  
administrados dos litros de suero y es 

devuelto a su celda en la prisión, donde 

permanece en confinamiento prolongado 
desde el 7 de mayo de 2018. Debido a la 

huelga de hambre, Abbahah tiene problemas 

cardíacos, vómitos, dolores intensos  y no 

puede ponerse de pie ni caminar. A principios 
de esta semana, una médica le visitó en la 

prisión y le dijo que parara la huelga de 

hambre y dejara de darles “problemas”.   
 

 

 

 
 



12.-  El Aaiún es escenario de una importante manifestación de alumnos de 

las escuelas secundarias, que 
protestan por el cambio de 

los horarios. Cientos de 

miembros de las fuerzas de la 
ocupación marroquí rodean 

escuelas y persiguen a los 

estudiantes de todas las 

escuelas públicas de la 
ciudad.  “Nos manifestamos 

contra el cambio de los 

horarios, pero también contra 
la ocupación”, dice unl 

saharaui de 15 años, alumno de enseñanza secundaria. “Somos 

discriminados, sufrimos violencia todos los días desde que nacimos y 
estamos hartos”, afirma Suelma, de 14 años. 

 

13.- El activista saharaui de Derechos Humanos 

Hammad Hammad, vicepresidente de CODAPSO, 
es retenido en el aeropuerto de El Aaiún  antes 

de salir hacia las islas Canarias para recibir 

tratamiento médico. El activista y  exsecuestrado  
político es interrogado provocativamente durante 

veinte minutos por dos policías mientras 

registran  sus pertenencias antes de ser liberado. 
Hammad fue víctima de secuestro, se le prohibió 

viajar y despidió  de su trabajo por  actividades 

políticas.  
 
13.-  El preso político saharaui Abdallah Abbahah suspende la huelga de 

hambre que inició el 1 de octubre pasado después 

de que el director de la prisión le manifestase que 
todo iba a resolverse. Los 44 días de huelga de 

hambre han tenido importantes consecuencias  en 

la salud de Abbahah, que se encuentra en 

confinamiento prolongado desde hace más de ocho 
meses.  El Bachir Khadda se encuentra también en 

una situación de salud alarmante, tras haber 

efectuado una huelga de hambre de 43 días. 
Mohamed Bourial, también en TIflet 2, se 

encuentra en el 33º día de huelga de hambre y su 

estado físico está muy deteriorado. Mohamed 
Lamin Haddi suspendió su huelga de hambre tras 

12 días, perdió la consciencia, necesita urgentemente atención médica y 

permanece en confinamiento prolongado. 

 
 

 

 
 

 



17.- Los activistas suizos de Derechos Humanos Laura Kleiner y Tullio Togni 

son expulsados de El Aaiún, a donde habían 
llegado el día anterior desde Tan Tan para 

hacer reportajes sobre la situación de la 

población saharaui. Tras ser interrogados e 
inspeccionados sus teléfonos móviles, 

primero en el hotel y después en un puesto 

de control a la salida de la capital del 

Sáhara Occidental, son obligados a dirigirse 
en taxi hasta Agadir, siendo advertidos de 

que entrevistarse con los saharauis sin 

permiso marroquí era ilegal.    
 

17.- La policía marroquí rodea desde la madrugada la casa saharaui de El 

Aaiún en la que estuvieron haciendo entrevistas dos activistas de Derechos 
Humanos suizos e interroga a sus moradores. Hasta 14 vehículos policiales 
se encuentran aparcados frente a la vivienda. 

21.-  Los activistas saharauis Boubaker Belaamach y Bashir al-Kaskas son 

amenazados por la policía con ser acusados de posesión de drogas y cárcel 

si no cesan en sus actividades. Han sido arrestados por recibir en El Aaiún a 

dos periodistas suizos la semana pasada, a la vez que les interrogan pos ru 
relación con el fotógrafo de Equipe Media Mohammed Saleh Zerouali. 

25.- La policía impide en El Aaiún a las mujeres saharauis manifestarse con 

motivo del “Día Internacional de 

Lucha Contra la Violencia de 

Género”. La Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis (UNMS) 

señala que las mujeres saharauis 

viven bajo la ilegal ocupación 
marroquí de su tierra y son el 

principal blanco de la represión 

con la que se intenta sofocar la 
Resistencia saharaui: “La política 

de terror y de represión erigidos 

en sistema en las zonas ocupadas es el precio con que estamos pagando 

por no habernos limitado a un papel pasivo en el interior de nuestras casas 
y habernos convertido en el motor de una lucha que ha utilizado la 

reivindicación pacífica como principal munición”.  

 
26.- Más de un centenar de estudiantes saharauis 

realizan una marcha frente a la Facultad de Letras y 

Humanidades de Agadir para denunciar la ausencia  

de investigación por las autoridades marroquíes del 
asesinato del estudiante saharaui AbdelRahim 

Badri, ocurrido en mayo de este año. Afirman que 

el Estado marroquí encubre a los autores del 
crimen,  a pesar de que las cámaras de vigilancia 

de la universidad grabaron todo. Los estudiantes 

anuncian una huelga de hambre de 48 horas. 



27.- El joven saharaui Mansor Lehbib, de 26 años, pierde la vida en el 

Sáhara Occidental ocupado al pisar 
una mina antitanque enterrada por 

el ejército marroquí durante la 

guerra, en los años ochenta. Otra 
persona resulta gravemente herida 

a consecuencia de la explosión, 

ocurrida en la localidad de Ankesh, 

al oeste de la zona de Sidahmed 
Laarousi. El accidente ha ocurrido 

meses después de que falleciese 

un pastor saharaui y resultasen heridas varias mujeres al estallara una 
mina antitanque en la provincia de Smara. 

 

28.- La Policía marroquí carga contra una manifestación de desempleados 
saharauis en El Aaiún y siete 

manifestantes resultan heridos de 

diferente consideración, dos de los 

cuales son trasladados a un hospital. 
Es detenido un activista saharaui 

que documentaba la actuación de 

las fuerzas de ocupación 
marroquíes. La concentración fue 

convocada por activistas saharauis 

de los Derechos Humanos para 
reclamar la autodeterminación y la 

independencia. 

 

 


