
Marzo saharaui 2019: 

 
Día 1.- El preso político saharaui Yahya Mohammed El Hafed Iazza fue 

trasladado el 28 de febrero desde la 

cárcel de Bouzkarn, Marruecos, a un 
hospital de la ciudad de Guelmim ante el 

grave deterioro de su estado de salud. 

Iazza, de 54 años y condenado a 15,  
tiene problemas respiratorios graves, 

sufre de asma y su salud se ha 

deteriorado debido a las condiciones de 

detención inhumanas desde su 
detención el 27 de febrero de 2008. Las 

celdas en las que ha estado internado 

en diferentes centros carecían de 
condiciones de higiene, tenían gusanos, humedad y no disponían de la 

ventilación apropiada. Durante los 11 años que lleva detenido, Iazza ha 

estado con presos comunes, muchos de ellos con enfermedades  
contagiosas. 

 

4.- La policía marroquí se presentan en casa de la periodista saharaui de 

Equipe Media y RASDTv Nazha El Khalidi, en El Aaiún, a la que comunica 
que tiene que ir a la comisaría. 

Interrogada sobre su activismo 

mediático, responde que su trabajo es 
de periodista. Nazha fue detenida el 4 

de diciembre de 2018 en El Aaiún 

cuando informaba sobre una 

manifestación saharaui con motivo de 
las negociaciones en Ginebra entre 

Frente Polisario y Marruecos. Emitió en 

directo en las redes sociales un vídeo 
en el que se ve como era perseguida por la policía, detenida y golpeada. Le 

confiscaron el móvil por la fuerza y en comisaría fue interrogada y 

maltratada durante cuatro horas.  Anteriormente, el 21 de agosto de 2016 
fue detenida mientras informaba sobre una manifestación de mujeres. Le 

fue confiscada la cámara y pasó la noche en la gendarmería bajo 

interrogatorio y torturas.  

 
5.- Dos mujeres saharauis son privadas de su ayuda social por participar en 

la celebración 

del aniversario 
de la Republica 

Árabe Saharaui 

Democrática 
(RASD). La 

activista Gabbal 

Bannahi Daha 

(alias Juda) es 
informada por 

las autoridades marroquíes de que su ayuda social queda suspendida en 



represalia por su activismo por los derechos humanos, por la defensa del 

derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y por participar en el   
aniversario de la proclamación de la República Saharaui. En 2018, Daha ya 

estuvo en la misma situación y protagonizó una huelga de hambre de 17 

días hasta que las autoridades revocaron la medida. A Aghlajilha El Ouali (El 
Idrissi), activista de Smara, le es suspendida su tarjeta social por participar 

en las celebraciones del aniversario de la República Saharaui. 

 

6.- La periodista saharaui de Equipe Media y RASD Tv Nazha El Khalidi 
recibe una convocatoria para presentarse a juicio el día 18 de este mes 

acusada de  “usurpar un título relacionado con una profesión regulada por la 

ley sin cumplir con las condiciones necesarias para llevar este título". Esta 
acusación puede suponer según el código penal una condena de 3 meses 

hasta 2 años de cárcel y multa de 120 Dh (12 €) hasta 5000 DH (500 €). 

Los periodistas saharauis no están reconocidos por las autoridades de 
ocupación marroquíes. 

 

7.- El preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik Sidi Abdallah Abbahah es 

objeto de acoso, malos tratos, racismo y 
amenazas de muerte por parte de los guardias 

de la cárcel de Tiflet2, donde cumple una 

condena de cadena perpetua, según denuncia 
de su familia. La abogada Maître Ouled presentó 

en nombre de Abbahah el año pasado una queja 

al Comité de las Naciones Unidas contra la 
Tortura (CAT), que emitió medidas provisionales 

urgentes en mayo de 2018 exigiendo a las 

autoridades marroquíes la liberación del preso 

con vigilancia, acceso inmediato a un médico de 
su elección y fin inmediato del aislamiento. Diez 

meses después Marruecos sigue sin cumplir 

estas medidas. El propio Abbahah y su familia han presentado numerosas 
reclamaciones ante  las autoridades marroquíes sin recibir respuesta.  

 

8.-  Las mujeres del Sáhara Occidental ocupado festejan el día internacional 

de la mujer bajo la 
represión policial 

marroquí, que interviene 

violentamente contra una 
sentada pacífica de 

mujeres, una de las 

cuales resulta herida. La 
violencia contra la mujer 

saharaui en los territorios 

bajo ocupación marroquí 

es una de las violaciones 
de los derechos humanos 

más reiterada y que cada 

vez afecta a un mayor 
número de personas.  

 

 



11.- Los presos políticos del Grupo Gdeim Izik inician una huelga de hambre 

en varias cárceles marroquíes en 
protesta por las condiciones 

infrahumanas en que se 

encuentran recluidos. Las 
cárceles donde los presos 

políticos saharauis se ponen en 

huelga de hambre son las de 

Kenitra, Tiflitt 2, Ait Mellul 2 y Bouzkarn. Los presos saharauis se 
encuentran en prisiones marroquíes a cientos de kilómetros de sus casas y 

de sus familiares en el Sáhara Occidental, cumpliendo condenas desde 20 

años a cadena perpetua.  
 

18.- El tribunal marroquí de El Aaiún aplaza 

hasta el 20 de mayo el juicio contra la 
periodista saharaui de Equipe Media Nazha  

El Khalidi, acusada de ejercer el periodismo 

sin titulación y grabar manifestaciones 

saharauis reprimidas por la policía. El 
aplazamiento se debe a la incomparecencia 

de la periodista. 

 
18.- Las autoridades marroquíes expulsan del Sáhara Occidental a la 

activista gallega Carmen López 

Permuy, que viajó a El Aaiún como 
observador. Había llegado a primera 

hora de la mañana a El Aaiún en un 

autobús, y durante el viaje fue 

obligada a identificarse en varias 
ocasiones en distintos controles de 

carreteras. Una vez en la capital del 

Sáhara Occidental  se dirigió a casa 
de un amigo saharaui, pero al poco de llegar vino a buscarla la policía 

marroquí y le dijo que no podía estar en un domicilio particular, tras lo que 

fue obligada a abandonar la casa y  subir a un taxi para ir a Agadir 

(Marruecos). Carmen López afirma que no milita en organización alguna y 
que es una mera simpatizante del independentismo saharaui. 

. 

20.- Mohamed Bourial, miembro del grupo Gdeim Izik, inicia una huelga de 
hambre en la cárcel de Tiflet2 para exigir el 

trasladado a una prisión cerca de su familia, en El 

Aaiún, el respeto de sus derechos fundamentales, 
el fin de todos los maltratos, del aislamiento y 

atención médica.  En Tiflet2, los presos saharauis 

están sujetos a confinamiento prolongado, acoso, 

maltrato y sus derechos básicos no se respetan. 
Las familias se enfrentan con grandes dificultades 

para visitarlos debido a que se encuentra a más 

de 1300 km de El Aaiún. Es una de las peores 
prisiones de Marruecos. El 7 de mayo de 2018 

Bourial fue trasladado de Kenitra a Tiflet2, donde 

estaba en confinamiento prolongado con presos comunes, algunos con 



problemas psiquiátricos, llegando a ser atacado con un cuchillo por uno de 

ellos. El 11 de julio de 2018 fue trasladado a Bouzakarn durante 93 días 
para luego regresar a Tiflet2, donde los malos tratos continúan. Bourial hizo 

varias huelgas de hambre largas y su estado de salud está muy debilitado. 

 
20.- La población saharaui de El Aaiún sale a la calle con motivo de la nueva 

ronda de negociaciones que 

tendrá lugar al día siguiente 

en Suiza. Cientos de 
saharauis toman  las calles 

en manifestación contra la 

ocupación marroquí, en 
solidaridad con los presos 

políticos saharauis y con los 

desempleados, a favor de la 
autodeterminación y para 

denunciar las violaciones de los derechos humanos. La manifestación está 

encabezada por la destacada activista saharaui Aminetu Haidar y los 

manifestantes corean consignas a favor de la autodeterminación del pueblo 
saharaui y contra la ocupación marroquí. 

 

22.- La gendarmería marroquí retiene durante más de una hora a Hmad 
Hamad,  vicepresidente de 

CODAPSO, en un control en El 

Aaiún cuando se dirigía con sus 
sobrinos a visitar la tumba de 

su madre, recientemente 

fallecida. A pesar de preguntar 

el motivo de la detención, el 
gendarme no da explicación 

alguna. Hamad afirma que la 

visita a la tumba de su madre 
en vez de realizarse acorde a 

sus costumbres y creencias se 

convierte en una pesadilla y lágrimas de los niños, que querían recordar a 

su abuela, y señala que se trata de una represalia por las consignas con las 
que despidieron a la mujer en su entierro y las banderas saharauis con las 

que cubrieron su sepulcro.  

 
25.-  La familia del preso político Mohamed Bourial, en huelga de hambre 

desde el día 20 en la cárcel de Tiflet-2, en Marruecos,  denuncia que su 

situación ha empeorado al haberle sido retirada el agua. Bourial inició la 
huelga de hambre con la principal exigencia de protección de las más altas 

autoridades internacionales contra cualquier forma de tortura o trato 

inhumano. Detenido en 2010 tras el desmantelamiento del campamento 

Gdeim Izik, fue condenado a 30 años de cárcel en base a las confesiones 
extraídas bajo tortura. 
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27.- Un grupo de saharauis se manifiestan en la avenida de Smara, en El 

Aaiún, con banderas de 
la República Saharaui y 

gritando consignas 

políticas que reivindican 
el fin de la ocupación y 

el cese del  expolio de 

los recursos naturales 

saharauis. La policía  
interviene contra ellos 

con palos, porras y piedras y les persigue por las calles que están alrededor 

de barrio Al-Wifaq.  
 

28.- El preso político saharaui y defensor de los Derechos Humanos Mbarek 

Daoudi es puesto en libertad 
tras cinco años y medio de 

prisión. Condenado en tres 

juicios sin pruebas, fue 

víctima de tortura y estuvo 
varias veces en huelga de 

hambre, en una de ellas 

durante más de 50 días. Su 
persecución y la de su 

familia empezaron a raíz de denunciar en junio 2013 el lugar donde se 

encontraba una fosa común de una familia saharaui que fue ejecutada en 
febrero de 1976. En agosto de 2018 la ONU pidió su excarcelación 

inmediata: el Grupo de Trabajo de NNUU sobre detenciones arbitrarias 

dictaminó que nunca debió ser detenido y menos juzgado, instó a 

Marruecos a liberarle e indemnizarle, con garantía de no repetición, así 
como a proporcionarle la atención médica necesaria. 

 

28.- Licenciados saharauis se manifiestan por la noche en El Aaiún para 
reclamar su derecho al trabajo y entre 

ellos se encuentra  Malainin Massik que 

rinde homenaje a su hermano 

Mohamed, de 37 años, que murió en 
septiembre de 2016 tras dos años de 

negligencia médica 

por parte del 
estado marroquí, 

que no trató su 

enfermedad renal. 
La familia presentó numerosas denuncias ante diversos 

órganos oficiales, desde el sistema judicial hasta el 

Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos y la 

institución de mediación, pero no se investigó. 
También se recuerda a Brahim Sikka, un joven 

estudiante saharaui que fue detenido y torturado y el 

15 de abril de 2016 falleció en el trascurso de una 
huelga de hambre de seis días. Fue víctima de 

negligencia médica y su caso tampoco fue investigado. 

 



28.- El preso político saharaui Mohamed Mansour Salama Benno sale en 

libertad de la Cárcel Negra de El Aaiún 
después de estar preso un mes y  cinco 

días por participar en una manifestación 

a favor de la autodeterminación del 
pueblo saharaui. Mohammed Benno fue 

torturado durante más de 72 horas en la 

comisaría de policía. y luego fue enviado 

a la Cárcel Negra el martes día 27 de 
febrero de 2019. Su condena no se basó 

en prueba alguna y los tribunales 

tuvieron en cuenta únicamente los documentos de la policía. 
 

30.- La policía marroquí rodea la casa de Mbarek Daoudi en Glimin, sur de 

Marruecos, donde familiares, 
amigos y activistas le quieren 

rendir un homenaje tras salir de 

prisión el pasado día 28. Los 

agentes rompen los  cuencos de 
bienvenida que, siguiendo la 

tradición, se presentan a los 

invitados ante la entrada de la 
vivienda con dátiles y leche de 

camello. Apalean a la gente allí 

congregada y al propio Mbarek 
Daoudi, a quien le rasgaron la 

darrá, destrozan el contador de la luz y les dejan sin electricidad. Entre los 

asistentes llegados de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, se encuentra 

Hmad Hamad,  vicepresidente de CODAPSO, quien dice que la intervención 
policial es brutal y salvaje contra el grupo de activistas que intentan recibir 

a su compañero y amigo expreso político Daoudi. “En el momento en que 

estaba llegando y se alzaron las banderas de la República Saharaui se 
volvieron locos, vinieron corriendo los policías atacando directamente a los 

manifestantes. Se quedaron a la puerta de la casa impidiendo que la gente 

llegara y pudiera participar en ese acto”. 

 
31.- La familia de Mohamed Bourial, en huelga de hambre en la prisión de 

Tiflet2, se manifiesta sobre 

las 20 horas delante de su 
casa, en El Aaiún, durante 30 

minutos para expresar su 

solidaridad a este preso 
político saharaui, exhibiendo 

banderas y gritando 

consignas de apoyo tanto a 

él como a sus compañeros de 
grupo pero la policía interviene rápidamente y termina la protesta. Bourial 

sólo tiene derecho a dos llamadas telefónicas por semana y en el último 

contacto confirmó que no había sido visto por ningún médico u otro 
personal del equipo de salud de la cárcel, ni se había iniciado diálogo alguno 

por la administración de la prisión. 


