
Enero saharaui 2019  

 
Día 1.- Madrugada de disturbios en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, 

donde se reproducen los enfrentamientos entre jóvenes desempleados 

saharauis y fuerzas de ocupación marroquíes que se iniciaron en la tarde del 

día anterior después de una manifestación pacífica que fue reprimida por la 
policía. 

 

6.- La Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis en las 
Cárceles Marroquíes (LPPS), hace un 

llamamiento urgente a las organizaciones 

humanitarias para proteger la vida del preso 
político saharaui Mohamed Tahlil, que se 

encuentra en régimen de aislamiento en la 

cárcel de Buzakaren, en el sur de Marruecos. 

La asociación saharaui alerta sobre la crítica 
situación de Mohamed Tahlil, que padece una 

grave enfermedad y pide que se intervenga  

urgentemente  para salvarle la vida. 
 

7.- La dirección de la cárcel de Ait Melloul 2 impide la visita de familiares al 

preso saharaui Sidahmed Lemjeyid, del grupo 
de Gdeim Izik. Esta es la tercera vez en los 

últimos meses que la administración 

penitenciaria niega el derecho de visita; las 

anteriores fueron el 24 de diciembre y el 2 de 
enero. La familia Lemjeyid protesta durante 

varias horas frente a la prisión, sin recibir 

explicación alguna. La prisión de Ait Melloul está 
a las afueras de Agadir, a varios cientos de 

kilómetros de El Aaiún y  los gastos de viaje y 

tiempo son un enorme esfuerzo para las 

familias de los presos políticos. Lemjeyid es el presidente del CSPRON, el 
Comité para la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, 

organización que denuncia el saqueo de los recursos naturales del Sáhara 

Occidental por Marruecos y fue condenado a cadena perpetua en el proceso 
de Gdeim Izik. 

. 

8.- Un centenar de jóvenes saharauis resultan 
heridos en la ciudad de Smara por la 

intervención de la policía marroquí mientras 

reclaman un puesto de trabajo y una vida 

digna. Los manifestantes reclaman la libre 
determinación para el Sáhara Occidental y 

piden que se ponga fin al expolio de l os 

recursos naturales. A consecuencia de la 
actuación policial, varias personas son 

trasladadas a un hospital de la ciudad.  La 

movilización se produce en Al-Aauda, un barrio 
popular que acoge a miles de saharauis.  
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8.- El estudiante saharaui Issam Lusfi muere por negligencia médica tras 

ser herido en la cabeza en Tánger por varios 
marroquíes que agreden a un grupo de 

estudiantes saharauis cerca del barrio 

universitario, en el distrito de Bukhalef. En el 
hospital Mohammed V no le realizan 

radiografías ni un encefalograma y es dado 

de alta. Trasladado de nuevo al hospital por 

encontrarse inconsciente,  después de una 
larga espera es ingresado en cuidados 

intensivos. Lusfi se encontraba en Tánger 

para matricularse en estudios de doctorado. 
Nacido en Assa el 27 de junio de 1991, 

estaba licenciado en Derecho Público por la Universidad de Cadi Ayyad, en 

Marrakech. Era conocido por sus posturas en defensa del derecho a la libre 
determinación del pueblo saharaui. Los estudiantes saharauis en la 

universidad de Rabat consideran al Estado marroquí, representado por la 

administración del hospital, responsable de la negligencia médica que llevó 

a la muerte a Lusfi; condenan este “asesinato” y las intimidaciones y acoso 
que sufre el movimiento estudiantil saharaui en las universidades 

marroquíes.  Citan los siguientes casos de estudiantes saharauis asesinados 

en Marruecos: Hassan Almami Tamek (1977), en Rabat; Baba Khaya y 
Hussein a Katef (2008), en Agadir; Hammad Habad (2011), en Rabat; 

Adnan Rahali (2015), en Agadir; Abdel Rahim Badri (2018), en Agadir  y 

ahora Issam Lusfi (2019), en Tánger. 
 

9.- La familia de la defensora de los Derechos Humanos saharaui El Ghalia 

Djimi, Premio Pimentel Fonseca 

(Napoles-Italia) padece un asedio 
policial y de los servicios secretos 

marroquíes, sin saber a qué se debe. 

Efectivos de las fuerzas de seguridad 
impiden el acceso a la casa de Djmi, 

hasta el punto de que intentaron evitar 

que sus dos hijas entraran en el 

domicilio. Los agentes En toman 
fotografías de todas aquellas personas que pasan cerca de la casa y les 

provocan con insultos. 

 
13.- La abogada polaca Justyna Paulina 

Wrobel es deportada desde el puesto de 

control de entrada a El Aaiún, capital del 
Sáhara Occidental, hasta la ciudad de 

Agadir, en Marruecos, bajo vigilancia policial 

durante los más de 500 kilómetros  que 

separan ambas ciudades. Una vez en la 
ciudad marroquí es interrogada por 

funcionarios de la policía sobre los motivos 

de su viaje.  
 

 

 



 

13.- Mohamed Mayara, coordinador del colectivo periodístico 
saharaui Equipe Media es agredido 

físicamente por ocho policías en el 

aeropuerto de El Aaiún al llegar de una 
visita a los campos de refugiados 

saharauis de Tinduf, en la que estuvo una 

delegación de 16 defensores de los 

Derechos Humanos, entre ellos Aminetu 
Haidar,  presidenta del Colectivo de 

Defensores de los Derechos Humanos 

Saharauis (CODESA).   En una habitación 
en la zona de seguridad del aeropuerto 

es interrogado sobre su visita a los 

campos de refugiados y las actividades de Equipe Media. Una vez 
fotografiado, es puesto en libertad. En los últimos meses Mohamed Mayara 

ha recibido amenazas por su actividad en pro de los DDHH, como el 12 de 

noviembre de 2018 cuando agentes uniformados irrumpieron en su casa e 

interrogaron a su familia. 
 

15.- Marruecos expulsa de El Aaiún al 

abogado aragonés Luis Mangrané, al que 
previamente la policía marroquí había sellado 

en el puesto de control del aeropuerto el 

pasaporte para que pudiese entrar en la 
capital del Sáhara Occidental. El letrado, que 

ya fue expulsado de Casablanca en 

septiembre de 2015 cuando se dirigía a El 

Aaiún con el fotoperiodista Gervasio Sánchez, 
iba a asistir como observador internacional al 

juicio contra el periodista saharaui Brahim 

Daihani, previsto para el día siguiente. 
 

 

16.-  Policías de paisano marroquíes irrumpen sobre las 5 de la mañana en 

la casa de un estudiante saharaui en Agadir y detienen a la abogada polaca 
Justyna Paulina Wrobel bajo la acusación de tener encuentros con 

estudiantes saharauis pro Polisario. Ante sus protestas por lo que considera 

una detención ilegal, el mal trato que recibe y la ausencia de una orden de 
búsqueda, la única contestación que recibe es “usted sabe el motivo”. Tras 

ser interrogada durante dos horas, es obligada a salir de Marruecos hacia 

Polonia. Elbashir Ismaaili, en cuya casa se encontraba la abogada, y otros 
dos estudiantes saharauis son amenazados con ser detenidos y los policías 

incautan sus teléfonos y registran la casa. 

 

16.- Aplazado hasta el 23 de enero en El 
Aaiún el juicio contra el fotógrafo saharaui 

Brahim Daihani, detenido el 4 de diciembre 

de 2018 mientras realizaba un reportaje de 
una manifestación pacífica saharaui que se 

celebró en El Aaiún con motivo de las 

conversaciones de Ginebra entre el Frente 



Polisario y Marruecos. Brahim, identificado como fotógrafo de la Asociación 

Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos 
Cometidas por el Estado Marroquí, (ASVDH), fue detenido mientras 

fotografiaba la violenta actuación de la policía marroquí. Le confiscaron la 

cámara y fue trasladado a dependencias policiales. El 18 de diciembre fue 
puesto en libertad acusado de “difamación hacia las fuerzas policiales”. 

 

17.- La policía marroquí impide a una 

delegación de activistas saharauis, en la que 
se encuentra la defensora de Derechos 

Humanos Aminetu Haidar, viajar a la ciudad de 

Smara, donde tiene su casa la exdesaparecida, 
expresa política y defensora de DDHH Sukeina 

Mint Yedehlu, a quien los agentes impiden 

entrar en su casa. Los activistas asistieron a la 
vigésima cuarta emulación militar Mártir El-

Wali del Ejército de Liberación Popular 

Saharaui (ELPS) en la región de Mheiriz, en los 

Territorios Liberados del Sáhara Occidental, y 
visitaron los campamentos de refugiados 

saharauis. La visita forma parte de una gira por lass provincias saharauis 

para celebrar reuniones con los defensores de los Derechos Humanos y la 
sociedad civil saharaui de Smara, Bojador, Dajla y el sur de Marruecos. 

 

18.- La delegación de activistas saharauis a la que se impidió entrar en 
Smara se dirige Bojador y 

tras recorrer 150 km  se 

encuentra con fuerzas de la 

gendarmería marroquí en un 
puesto de control y es 

obligada a regresar a El 

Aaiún. La delegación se 
dirige posteriormente a la 

sede de la Misión de 

Naciones Unidas, MINURSO,  

donde la premio Robert F. 
Kennedy de DDHH Aminetu 

Haidar intenta entregar una carta en la que los saharauis protestan por este 

tipo de acoso y prohibición de movimientos en el territorio, pero varios 
policías impiden su entrada. 

 

20.- Las autoridades policiales 
marroquíes prohíben a una 

delegación de saharauis de 

Derechos Humanos trasladarse a 

la ciudad de Tan Tan cuando iba 
a salir de El Aaiún. Un grupo de 

fuerzas de ocupación marroquíes 

de control les impide viajar por 
tercera vez, como hicieron antes 

cuando se dirigieron a  Smara y 

Bojador. 



20.- Las autoridades de ocupación marroquíes en la ciudad saharaui de El 

Aaiun ocupada han citan ante los tribunales al 
expreso político saharaui del grupo de los 125 

saharauis detenidos en 2010 por su participación 

en el campamento de Gdeim Izik, Mohamed 
Salem Babeit. El expreso saharaui según el 

Ministerio de los Territorios ocupados será 

presentado ante el tribunal de apelación de El 

Aaiun el martes 22 de enero por petición de un 
recurso contra él que presentó el tribunal 

marroquí de Rabat. El expreso saharaui cumplió 

una condena firme de seis meses en la cárcel 
Negra de El Aaiún. 

 

 
21.-  La presidenta del Colectivo Saharaui de Derechos Humanos 

(CODESA),  Aminetu Haidar, que  asistió a 

las actividades de  la 24ª Emulación  militar 

organizada en los Territorios Liberados, 
declara que las represalias  contra una 

delegación de activistas saharauis a los que 

se ha prohibido visitar ciudades saharauis es 
una represalia contra sus convicciones 

políticas y contra su activismo, que intenta 

revelar  las continuas y graves violaciones de 
los Derechos Humanos del pueblo saharaui 

en las Zonas Ocupadas. Tras condenar la 

renovación del acuerdo UE- Marruecos, afirma que Europa  da luz verde a la 

ocupación marroquí para continuar cometiendo graves violaciones contra los 
saharauis, expoliando sus recursos naturales, violando sus propias leyes e 

ignorando la legalidad internacional. 

 
21.- Husein Bachir Brahim, de 28 años, estudiante saharaui de Derecho en 

la Universidad Ibn Zohr, de Agadir, es 

encarcelado en la prisión de Luidadya, en 

Marrakech bajo la acusación de 
“actividades políticas ilegales”, Fue  

entregado a Marruecos por la policía 

española el 17 de enero “sin cumplir con 
el trámite obligatorio de presentarlo ante 

la autoridad judicial ni tramitar su 

solicitud de asilo político”, según la 
Asociación Canaria de Amistad con el 

Pueblo saharaui. Fue detenido en 

Lanzarote, a donde llegó en patera el 11 

de enero para pedir asilo al estar perseguido por la policía marroquí. En 
2011/2012 inició sus estudios de Derecho Público, encontrándose en el 

tercer año de carrera cuando tuvo que interrumpir los estudios debido a la 

persecución de las autoridades marroquíes. Conocido por su actividad 
política, era uno de los líderes de la Asociación de Estudiantes Saharauis 

que defiende los derechos de los estudiantes, además de abogar por la 

independencia del Sáhara Occidental. 



25.- Después de pasar tres años en prisión son puestos en libertad diez 

estudiantes saharauis de la 
universidad de Marrakech, conocidos 

como “Compañeros de El Uali”, que 

fueron detenidos en 2016, de los que 
otros cuatro, que padecen               

condenas de 10 años, continúan en 

la cárcel. Se trata de Nasser 

Amenkour, Omar Laajna, El Waki 
Wakari,  Salek Baber, Mustafa 

Burkah, Mohammed Rgueibi, Ali 

Shargui, Hamza Ramí, Ibrahim 

Almasih y Ahmed Abba Ali. Su juicio 

fue aplazado en 12 ocasiones y 
fueron condenados en julio de 2017; 

el tribunal de Marrakech les leyó las 

sentencias a las 
8 horas del inicio 

de la sesión. 

Durante su 
estancia en prisión, dispersados en cuatro cárceles 

diferentes, varios de los estudiantes sufrieron críticos 

estados de salud, en especial Wakari El Wafi, lo que 

llevó a la europarlamentaria de Izquierda Unida Paloma 
López Bermejo a plantear a la Comisión Europea la 

negligencia médica continuada de la que fue víctima. 

Del grupo de estudiantes saharauis continúan en 
prisión, cumpliendo diez años de pena, El Kantaoui 

Albar, en la cárcel de Bouzakarn, y Bedmoula Elhafidi, 

Aziz Aluahidi y Mohammed Dada, en la de Oudaya. 

 
25.- El activista saharaui Mohamed Barkan es 

detenido en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, 

por las autoridades de ocupación marroquíes por una 
supuesta orden de busca y captura del año 2013. El  

activista permanece detenido durante alrededor de 

ocho horas en la comisaría de policía de la cuidad y 
es acusado de participar en manifestaciones no 

autorizadas. Después de este tiempo es puesto en 

libertad 

 
 

26.- Husein Bachir Brahim, deportado por España desde Lanzarote a 

Marruecos el 17 de enero, es presentado ante el juez de instrucción en 
Marrakech el 29 de enero. Se encuentra en la prisión de Oudaya, en 

Marrakesh. Nacido el 3 de enero de 1991 en Guelmin, creció en la capital 

del Sáhara Occidental, El Aaiún, donde pasó su infancia hasta que su familia 
se traslado a vivir a Tan Tan. Como todos los Saharauis tienen un nombre 

“marroquí”, Lahoucine Amaadour, impuesto por las autoridades de 

ocupación y que es el nombre oficial en toda la documentación. 

 



28.- Las autoridades de ocupación marroquíes retienen y expulsan de El 

Aaiún a tres activistas navarros, 
María Pérez de Larraya, Alberto 

Jolis e Iratxo Bakedano, quienes 

llevaban cuatro días en la capital 
del Sáhara Occidental invitados 

por periodistas saharauis  cuando 

es descubierta su presencia por la 

policía Los activistas son 
interrogados por el motivo de su 

viaje a El Aaiún y sobre los 

encuentros que han mantenido, tras lo que son obligados a dirigirse en taxi 
a la ciudad marroquí de Agadir, a unos 600 kilómetros, y de allí a 

Marrakech. 

 
28.-  Hamadi Ahmed Jiyed, presidente de "Shams Alhurria", organización 

para la Protección de los Defensores de 

los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental, solicita asilo humanitario al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, Filippo Grandi. Pide 

protección ante las continuas amenazas y 
violaciones de la policía marroquí. Sufrió 

dos años de desaparición forzada, de 

1992 a 1994; en 2001 fue encarcelado 
durante 18 meses y en 2009 después de 

llegar de los campos de refugiados 

saharauis padeció un juicio militar. Se ha 

quedado muchas veces sin  trabajo y 
desde mayo de 2017 no recibe su salario. 

Le niegan el traslado desde Khouribga 

(Marruecos), a miles de kilómetros de su 
familia, a Smara. En una sentada ante la 

sede de MINURSO en Smara, el 24 de mayo de 2015, fue golpeado por las 

policía, que le rompió la nariz. Las fuerzas de seguridad marroquíes asedian 

periódicamente su casa y atemorizan a su familia. 
 

 

 
 


