
Diciembre saharaui 2018: 

Día 3.- La administración de la prisión de Bouzakaren recluye en una celda 

de aislamiento, denominada cachot, al preso 

político saharaui Mohamed Tahlil, miembro 

del grupo de Gdeim Izik,  por un período de 
45 días. Tahlil se encuentra en condiciones 

deplorables, privado de su ropa por negarse a 

vestir la indumentaria reservada a los presos 
comunes. No recibe tratamiento médico a 

pesar de padecer una enfermedad crónica. El 

cachot es una celda de reducidas dimensiones 

en la que no se puede dormir estirado.  
 

4.- La periodista de Equipe Media Nazha ElKhalidi, corresponsal de RASD 

TV,  es detenida en El Aaiún mientras 
informa sobre una manifestación 

saharaui. La detención de Nazha ElKhalidi 

se produce en la avenida de Smara, 
donde se encuentra junto a varias 

mujeres saharauis que participaban en la 

manifestación, convocada por la 

Coordinadora de asociaciones saharauis 
de Derechos Humanos en vísperas de las 

conversaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, en Ginebra. 

 
4.- El Aaiún: La policía marroquí detiene a Brahim Dihani mientras 

documenta para la Asociación Saharaui de Víctimas de Derechos Humanos 

(ASVDH las protestas que se realizan en el barrio de Lahohom para 
reivindicar la independencia del Sáhara Occidental, manifestaciones que se 

extienden a las avenidas de Smara, Tan Tan y Mekka. La activista saharaui, 

Mina Baali es atacada por policías de paisano y fuerzas auxiliares,  que le 

quitan la bandera de la RASD y despojan de su melhfa, el vestido típico 
saharaui. 

 

4.- Grupos de  mujeres y hombres saharauis se manifiestan por la tarde en 
el barrio de Lahohom, en el 

Aaiún, para reivindicar la 

independencia del Sáhara 
Occidental y la libertad, Los 

manifestantes, con banderas de 

la RASD, piden a la ONU  que 

cumpla  con sus obligaciones en 
última colonia de África. La 

manifestación, convocada por la 

Coordinadora de asociaciones 
saharauis de Derechos 

Humanos,  se desarrolla a pesar del amplio despliegue policial marroquí que 

hay en toda la ciudad. Desde horas antes de la manifestación, fuerzas 

policiales se encontraban ya en los alrededores del barrio de Maatala, lugar 
habitual de las concentraciones saharauis. La policía rodea la  casa del 



activista Mahmoud Lhaisan. También se registran manifestaciones en las 
ciudades de Smara y Bojador, 

 
5.- Después de siete horas en comisaría, donde 
es sometida a un duro interrogatorio y golpeada, 
es puesta en libertad la periodista de Equipe 

Media  Nazha ElKhalidi, que fue detenida a 

última hora de la tarde de ayer cuando cubría 
una manifestación en la calle de Smara, en El 
Aaiún. La policía se queda con su teléfono 
móvil 
 

5.- Oficiales de la Policía marroquí 
propinaron una brutal paliza a un 

una mujer saharaui en plena calle 

de El Aaiún cuando iba a 
participar en una manifestación a 

favor de la independencia del 

Sáhara Occidental. La agresión 

policial queda grabada por las 
cámaras de activistas saharauis, 

en las que se ve el uso de la 

fuerza por parte de los agentes, 
quien golpean a la mujer y 

arrojan al suelo. 

 
9.- El Aaiún: Policías marroquíes de paisano golpean contra la pared a una 

mujer de 30 años, que se 

manifestaba con otras mujeres 
contra la ocupación, a la que 

causan heridas en la cara. La 

mujer es  trasladada al hospital 
debido a la  gravedad de las 

heridas, pierde. Pierde varios 

dientes, presenta traumatismos 
en el rostro y conmoción 

cerebral. 

 
 

.12.- El preso político saharaui Mohamed Hasana 
Ahmed Salem Burial, del grupo de Gdeim Iizik, 

inicia una huelga de hambre en la presión de 

Tifelt2 (Marruecos) para protestar por la 
extrema situación que padece en este centro y 

la tortura y malos tratos a los que ha sido 

sometido dentro de prisión. Según la familia, su 

estado de salud es delicado y denuncian la 
negligencia de  las autoridades penitenciarias, 

que rechazan sistemáticamente las denuncias 

presenta. 
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14.- EL Aaiún: dos hombres atacan con armas blancas al expreso político 

saharaui y defensor de los Derechos Mohamed 
Daihani, al que causan importantes heridas. Según 

su relato, los atacantes  intentan detenerle y ante sus 

protestas y gritos uno de ellos le golpea y apuñala 
tres veces.  Afirma que a una de esas personas está 

siempre, vestida de paisano, en compañía de policías 

marroquíes. Desde 2006 Mohamed ha presentado 

más de 140 denuncias por ataques, pero nunca se ha 
abierto una investigación.  Daihani  es llevado al 

hospital Ben Lmahdi, pero el personal del centro se 

niega a atenderle, cumpliendo órdenes de un hombre 
vestido de civil. 

 

16.- Jóvenes saharauis desempleados se manifiestan con chalecos amarillos 
en El Aaiún para reclamar un 

empleo y vida digna en su propia 

tierra. La Policía carga contra los 

manifestantes en la céntrica 
avenida de Smara, entre los que 

hay varios heridos y tres de ellos 

tienen ser trasladados a un 
hospital, done son detenidos por la 

policía marroquí. 
 

18.-  El activista político y periodista 

saharaui Salah Eddine Lebsir es trasladado 

de la prisión de Tata,  a 719 km de El 
Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a la 

de Bouzakarn, que se encuentra a 479 

km. Detenido el 6 de junio de 2015 en 
Smara, fue condenado a cuatro años  y 

cumple la sentencia en junio de 2019. En 

la cárcel ha realizado varias huelgas de 

hambre, exigiendo un trato más humano y 
respeto por sus derechos elementales. 

 

 
31.- Noche de disturbios en El Aaiún con enfrentamientos entre jóvenes 

desempleados saharauis y fuerzas 

de ocupación marroquí. Después 

de una manifestación pacífica la 
intervención policial provoca 

violentos incidentes y causa varios 

heridos entre los manifestantes, 
que portan banderas de la 

República Saharaui y corean 

eslóganes contra la ocupación 
marroquí. Las fuerzas de seguridad impiden a otros manifestantes unirse a 

la concentración y prohíben grabar la protesta. 

 
 



31. Las autoridades de ocupación marroquíes expulsan de El Aaiún a las 

turistas vascas Patricia ibáñez e  
Irati Tobar, que habían viajado a 

la capital del Sáhara Occidental 

para pasar unos días de 
vacaciones con una familia 

saharaui.  Por la mañana, dos 

policías de paisano se presentan 

en la casa en la que se alojan y 
las llevan al control policial de la 

entrada de El Aaiún, donde son 

interrogadas y expulsadas en un taxi colectivo a la localidad de Agadir, a 
644 kilómetros. Durante la expulsión son “increpadas verbalmente”. Las dos 

mujeres se sintieron vigiladas desde que llegaron y fueron seguidas durante 

una excursión al desierto, lo que describen como “un marcaje muy brutal 
porque la casa estaba controlada todo el día. Aseguran que no mantuvieron 

ningún tipo de actividad política y que solo querían conocer la realidad del 

Sáhara Occidental, por lo que se alojaron con una familia con la que habían 

contactado a través de unos amigos en el País Vasco. Según la policía 
marroquí, debían estar en un hotel y no en una casa particular. 


