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1.- Un colono marroquí procedente del norte de 
Marruecos mata a cuchilladas al ciudadano 
saharaui Suadah Omar Bulla en la ciudad de 
Dajla, la antigua Villa Cisneros. El ciudadano 
saharaui tenía una casa alquilada al colono, de 

30 años. El colono marroquí al serle reclamado 
el dinero del alquiler agrede al ciudadano 
saharaui y le causa la muerte. 
 

 
2.- Un ciudadano saharaui es apuñalado por un colono marroquí en un 
cruce de calles en la ciudad de Bojador. El colono marroquí se acercó al 

ciudadano saharaui, Mohamed Ayub Ansari, y sin mediar palabra le apuñaló 
y tras quitarle lo que llevaba le dejó ensangrentado en el suelo. Fue 
evacuado a un hospital. 
 
2.- Boűmud Mulay Ali, militante saharaui, es detenido por la policía judicial 
marroquí en el puesto fronterizo de El Guerguerat, en el sur del Sáhara 
Occidental, nada más bajar del vehículo en el que acababa de llegar de 
Mauritania, Después de dos hora de detención queda en libertad pero se le 

niega la entrada al Sáhara Occidental ocupado. 
 
2.-El joven saharaui  Ahmed Salem Uld Ahmed Uld Lemgheimid, de unos 23 

años, resulta herido muy grave al 
quemarse a lo bonzo frente al  Servicio 
de Aduanas marroquí en Guerguerat, en 
el sur de Sahara Occidental, en protesta 

por los  malos tratos que ha sufrido a 
manos de los oficiales marroquíes que le 
confiscaron la mercancía que llevaba, 
unos 10 kg de té. Trasladado al hospital, 
su estado es muy crítico. El 27 de enero 
Ahmed Salem protagonizó una sentada 
para protestar por los malos tratos y 
amenazas a que fue sometido por la 

policía. 
 

 
3.- Las fuerzas de seguridad marroquíes cargan contra una manifestación 

pacífica organizada por el Comité de 
Coordinación de desempleados 
saharauis en las afueras de la ciudad 

de Dajla. La policía prohíbe una 
sentada pacífica en las afueras de la 
ciudad y dispersa de forma violenta a 
los concentrados, que expresan su 
solidaridad con el joven saharaui que 
se quemó a lo bonzo el día anterior en 
la frontera de Guerguerat. 
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3.- Un grupo de cincuenta ciudadanos saharauis levantan un campamento 

de jaimas en la región de Taurta, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de 
Dajla, en protesta contra la política de marginación y discriminación de las 
autoridades marroquíes contra los saharauis, que se encuentran sin trabajo 
y sin posibilidades de sostén económico para sus familias, mientras que los 

enormes recursos naturales son saqueados y expoliados por el régimen a 
través de sus acuerdos con países europeos y por los altos cargos militares 
que se apoderaron de la economía del territorio, sobre todo el sector de 
pesca y la agricultura.  
 
4.- Hammoud al-Laili, corresponsal de la televisión nacional saharaui, 

TVRASD, es detenido cuando cubre el 
desarrollo de una sentada pacífica en la 

ciudad de El Aaiún. Tras ser agredido, la 
policía le confisca dos cámaras y le 
traslada a una comisaría en la que es 
sometido a hostigamiento e 
interrogatorio durante más de cuatro 
horas. Las fuerzas de ocupación 
intervienen violentamente contra 

manifestantes saharauis, causando 
numerosas víctimas, en su mayoría mujeres.  
 
6.- Fallece el  joven saharaui Ahmed Salem Uld Ahmed Uld Lemgheimid 

debido a las graves heridas que sufrió al 
quemarse a lo bonzo en Guerguerat en 

protesta por serle confiscada la mercancía, 
por malos tratos que recibió y ante la 
negativa de las fuerzas marroquíes a dar 
cumplimiento a sus demandas. Los  servicios 
aduaneros marroquíes le confiscaron la 
mercancía que llevaba de paso por la región 
saharaui de Guerguerat. Según testigos 

presenciales, el  joven desesperado por 
tantas humillaciones y desprecios se quemó a 

lo bonzo  frente a la gendarmería y la MINURSO. 



6.-. La Policía marroquí carga brutalmente contra una manifestación de 

mujeres saharauis en la 
avenida de Smara en El 
Aaiún,  convocada por 

activistas saharauis de 
Derechos Humanos para 
condenar el fallecimiento 
del joven saharaui que se 
quemó a lo bonzo para 
protestar contra la 
situación insostenible en 
los Territorios Ocupados. 

Varias manifestantes resultan heridas de diferente consideración. Las 
fuerzas de seguridad impiden a otros manifestantes unirse a la 
concentración. 
 
8.- Las autoridades marroquíes deciden enterrar a Ahmed Salem 
Lamghaimad, el joven que se quemó a lo bonzo en Guerguerat, sin tener en 
cuenta la voluntad de la familia y obligan al conductor de la ambulancia a 

que lleve su cuerpo a un cementerio al norte de El Aaiún. Es enterrado a 
unos 29 km de la capital del Sáhara Occidental y sin la presencia de su 
familia. Ahmed Salem estuvo cuatro días entre los hospitales del Sáhara 
Occidental ocupado y el Reino de Marruecos, sin recibir la atención 
necesaria. En la zona del Guerguerat, paso fronterizo entre el Sáhara 
Occidental ocupado por Marruecos y Mauritania, abundan los pequeños 
comerciantes marroquíes, saharauis y mauritanos, pero los saharauis son 

objeto de discriminación por las  autoridades de ocupación. 
 

10.- El preso político saharaui del grupo Gdeim Izik 
Abdel Jalil Laaroussi es trasladado el pasado de la 
prisión de El Arjat a la de Bouzakarn. Laaroussi, 
condenado a cadena perpetua, está en aislamiento 
prolongado desde septiembre de 2017. La abogada 
Maitre Olfa Ouled presentó una denuncia al Comité 

contra la Tortura de la ONU (CAT) de varios presos de 
este grupo, incluyendo a Abdel Jalil Laaroussi, pero la 
decisión del CAT aún no ha sido publicada. La familia 
ha podido visitar varias veces a Laaroussi esta 
semana. 

. 

11.- Dos jóvenes saharauis son detenidos por la policía marroquí por 
intentar quemarse a lo bonzo en protesta por la insostenible situación en los 
Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. Frente a la sede del gobernador 
del Aaiún, los dos jóvenes se rocían el cuerpo con gasolina y se prenden 
fuego. 
 

15.- En la ciudad de Guelmim (sur de Marruecos) la policía marroquí 
interviene contra manifestantes saharauis que protestan contra la actuación 
de la Unión Europea por ir contra el derecho internacional al renovar el 
acuerdo de pesca con Marruecos incluyendo las aguas del Sáhara Occidental 
ocupado. La policía rodea a los manifestantes en la calle principal y carga 
violentamente contra ellos.  



15.- Decenas las personas resultan heridas o contusionadas por la violenta 
actuación de la policía 
marroquí contra 
cientos de saharauis 
concentrados en 
diferentes calles de El 

Aaiún en protesta por 
la situación que 
padecen en los 
Territorios Ocupados, 
el desempleo y la 
represión policial, 
según la 

Coordinadora de Parados Saharauis. Una de las cargas policiales más 
graves tiene lugar en la avenida de Smara. Dos mujeres saharauis heridas 
tras ser arrastradas por el suelo y golpeadas tienen que recibir técnicas de 
reanimación y son ingresadas en el hospital. Ocho policías marroquíes 
agreden con un palo a una mujer saharaui tirada en el suelo. 
 
16.-  Las autoridades de ocupación marroquíes detienen a la periodista 

española Ana Cortés y a su colega 
italiano Giovanni Cortceli en la 
casa de un activista saharaui en El 
Aaiún y los someten durante 2 
horas a interrogatorio, tras lo que 
son expulsados en un taxi a Agadir 
(Marruecos). Los periodistas 
llegaron a la capital del Sáhara 

Occidental ese mismo día por la 
mañana para informar sobre la 
situación política y económica en 
que viven los saharauis bajo la 

ocupación marroquí. Por la tarde mantienen su primera reunión con el 
grupo de desempleados saharauis Al K'assam, pero la policía rodea el lugar 
donde se encuentran e intimidaron a sus participantes antes de detener a 

los periodistas, a los que preguntan sobre sus contactos con el equipo 
periodístico Equipe Media y con Al K'assam. 
 

 
16.- Mohamed Bourial, que fue 
trasladado de la cárcel de Tifltet2 a 
Bouzakarn el pasado 11 de febrero, 
es enviado otra vez al centro de 

Tiflet. Abdel Jalil Laarousi, que fue 
trasladado de la prisión de El Arjat 
a Bouzakarn, es devuelto al centro 
inicial. Los dos pertenecen al grupo 
de presos políticos de Gdeim izik. 
 
 

 
 



23.- Oficiales de la policía de Marruecos dan una 
brutal paliza a una mujer saharaui, Coria 
Mohamed Said, acusada de participar en una 
manifestación a favor de la independencia del 
Sáhara Occidental. La mujer es golpeada por los 
policías con los puños al menos doce veces en su 

propia casa, en El Aaiún, que es asaltada, y todo 
queda grabado por cámaras. La mujer, defensora 
de los derechos humanos, es interrogada sobre 
quién financia sus actividades. 


