
FEBRERO SAHARAUI 2020: 

Día 3.- Varios defensores saharauis de DDHH, entre ellos el Premio Rafto de 

Derechos Humanos Mohamed 

Daddach, resultan heridos al ser 

agredidos en El Aaiún en el 
transcurso de una protesta 

convocada por los Movimientos 

Civiles Saharauis de la Intifada 
para condenar la celebración de 

la Copa de África de Fútbol Sala, 

que Marruecos ha organizado en 

la capital del Sáhara Occidental. 
Según el activista Abdelaziz Biay 

varios agentes civiles y 

uniformados arremeten contra un 
grupo de activistas y expresos políticos saharauis y Daddach es llevado por 

varios agentes a un callejón, donde sufre golpes, insultos y vejaciones. 

 
6- El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos 

Humanos Europeo, OMCT, hace un 

llamamiento urgente a las autoridades 

marroquíes para garantizar la seguridad 
física y psicológica de la activista saharaui 

Mahfouda Bamba Lafkir, encarcelada en 

Marruecos, y exije su libertad inmediata. El 
Observatorio pide a las autoridades de 

ocupación que brinden "la atención médica 

necesaria para mejorar el estado de salud 
de la detenida saharaui, que ha sufrido un 

grave deterioro en su salud debido a la 

negativa de la dirección de la prisión a trasladarla al hospital". 

 
14.- Una decena de jóvenes saharauis se manifiestan para denunciar el 

saqueo de los recursos naturales 

del Sáhara Occidental, donde se 
encuentra la cinta transportadora 

de fosfatos más larga del mundo 

que posibilita que buques 
cargueros lleven los fosfatos a 

varios países, donde son utilizados 

en la producción de fertilizantes.  

Esta industria proporciona grandes 
ingresos a Marruecos, mientras se 

producen graves daños a la 

población civil saharaui, que es 
reprimida, oprimida y sometida a torturas diarias. 

 

13.-  El Colegio de Abogados de Agadir (Marruecos) rechaza inscribir al 

letrado saharaui  Mohamed Hali por haberse reunido con "líderes 
separatistas", hacer  declaraciones "hostiles a la integridad territorial", y 

fotografiarse con la bandera de la República Árabe Democrática Saharaui 
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(RASD). Se le acusa de "participar en más de una ocasión en actividades en 

ciudades argelinas, en los campamentos de Tinduf y la zona tapón de 
Tifariti". El abogado saharaui presentó en octubre de 2019 su candidatura 

tras obtener la titulación universitaria y superar un examen suplementario. 

 
14.- Las autoridades de ocupación están obligando a familias saharauis a 

desalojar sus hogares para convertirlos en los llamados "Consulados" de 

algunos países africanos en la capital ocupada del Sáhara Occidental. Las 

familias están siendo coaccionadas a abandonar sus viviendas, dentro de un 
plan estratégico marroquí para normalizar la ocupación. 

 

20.- El abogado de origen saharaui Mohamed Hali, al que el Colegio de 
Abogados de Agadir  (Marruecos) rechaza inscribir en su organismo por las 

posturas del letrado en contra de la "marroquinidad" del Sáhara Occidental. 

declara a Efe que se trata de  un "acto inédito en la historia de la abogacía" 
en Marruecos. Considera que su colegiación "no fue rechazada por motivos 

éticos, sino políticos. Esto es un acto vengativo y una vergüenza para el 

Colegio de Abogados que se considera una continuidad de las instancias 

defensoras de derechos humanos". El caso de Hali, informa Efe, es inédito 
porque sí existen abogados saharauis que no esconden sus simpatías 

independentistas y en el pasado han logrado inscribirse en los distintos 

colegios profesionales, además de defender en los tribunales a acusados 
simpatizantes del Polisario.  

 

21.- Decenas de jóvenes saharauis desempleados se manifiestan para exigir 
trabajo y condenar la 

muerte de Mohamed Ali 

Massik. Policías marroquíes 

rodean  a los manifestantes, 
a los que insultan y 

amenazan. Ali Massik 

falleció en septiembre de 
2016 tras un largo 

sufrimiento y dos años de 

negligencia médica por 

parte de Marruecos, que no 
trató su enfermedad renal. 

Era licenciado y con sus 

compañeros protestaba pacíficamente por el derecho al empleo en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental.  

24.-  El joven activista saharaui Nafai Al-

Hasnawi es puesto en libertad después de 

cumplir 2 meses en la prisión negra de El 

Aaiún. Fue acusado de “arrojar piedras”. 
Según su familia fue torturado por las 

autoridades de ocupación marroquíes en el 

coche de policía y en las dependencias de 
la  policía. Debido al maltrato y la tortura, 

Nafai estaba muy enfermo en la cárcel, y 

su audición y su vista estan gravemente 
afectadas. 



25.- Marruecos impide la entrada en El Aaiún a la abogada española Ana 

Sebastián, quien  en representación del 
Consejo General de la Abogacía 

Española iba a asistir como Jurista 

Observadora al juicio contra el activista 
saharaui Jatri Farachi Dadda. Es la 

segunda vez que es expulsada del 

Sáhara Occidental, la anterior fue el 30 

de agosto de 2018. Las autoridades 
marroquíes se niegan a hablar con el 

personal del Consulado de España en 

Casablanca cuando se interesa por la 
situación de la letrada. 

 

25.- El ejército marroquí y fuerzas de seguridad  se despliegan en varias 
calles  de las principales 

ciudades saharauis, lo que es 

interpretado por los saharauis 

como medidas disuasorias ante 
cualquier intento de  organizar 

actos o manifestaciones para  

conmemorar el 44 aniversario de 
la proclamación de la República 

Saharaui. El vicepresidente de la 

Asociación para la Protección de los Prisioneros saharauis en las cárceles 
marroquíes, Hasanna Douihi, denuncia en su cuenta de Facebook que su 

casa,  en el distrito de Al-Raha, está bajo vigilancia policial y que su familia  

esta expuesta a las diarias provocaciones de los agentes marroquíes. 

 
26.- El Tribunal Penal marroquí en El Aaiún aplaza el juicio previsto contra 

el activista saharaui Jatri Farachi Dadda, detenido el 25 de diciembre de 

2019 en la ciudad de Smara por participar en una manifestación pacífica en 
pro de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Tres días después fue 

trasladado a la Cárcel Negra en El Aaiún. 

 

27.- Houcein Zawi, preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik, se 
encuentra en un estado de salud deplorable 

según denuncia su familia y su  abogada, 

Maître Olfa Ouled. Zawi sufre de asma y varios 
dolores crónicos como resultado de las torturas 

a las que ha sido sometido desde su detención  

en 2010. La familia informa que tiene 
problemas renales graves y ha sufrido pérdida 

de sangre en orina. A pesar de las múltiples 

quejas hechas tanto por el preso político como 

por su abogada a la Dirección General de 
Penitenciarias y Reinserción Social (DGPR) de 

Marruecos, al fiscal general del Rey y al 

Consejo Nacional de Derechos Humanos de 
Marruecos, sigue sin asistencia médica. 

 

 



28.- Las autoridades de ocupación marroquíes impiden entrar en El Aaiún a 

una delegación parlamentaria 
catalana, a la que no se permite 

descender del avión y obligan a 

volver a Las Palmas de Gran 
Canaria. Integran la delegación 

Susana Segovia, diputada de Los 

Comunes; Ferrán Civit, diputado 

de ERC; Vidal Aragonés, diputado 
de CUP,  Guadalupe Moreno, de la 

Agencia Catalana de Desarrollo y 

Cooperación; Oriol Puig, de Sáhara 
Dempeus; David Minoves, director general de Fons Catala, Fondo Catalán 

de Cooperación al Desarrollo; Gemma Aristoy, presidenta de la 

Coordinadora catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble sahraui – 
Ayuntamientos solidarios con el Pueblo saharaui- y Toni Royo, de Fons 

Catala. 

29.- Un grupo de jóvenes saharauis desempleados vuelve a salir a la calle 

en El Aaiún para exigir el derecho al 

empleo, como hacen noche tras 
noche en un lugar donde las 

manifestaciones son desmanteladas 

por las autoridades de ocupación 

marroquíes, normalmente con 
detenciones y torturas. Uno de los 

manifestantes muestra la fotografía 

de su hermano, Massik, quien 
murió por negligencia médica. 

 

  


