
MARZO SAHARAUI 2020: 

Día 1.- Mujeres saharauis se manifiestan en El Aaiún, capital del Sáhara 

Occidental ocupado, con banderas saharauis para conmemorar el 44 

aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD). Las manifestantes critican la indiferencia de la ONU con el 

problema del Sáhara Occidental y exigen al Frente Polisario que tome las 

armas contra el ocupante marroquí . 

4.- El joven saharaui Khatri Faraji Dadda, de 21 años, es condenado a 20 
años de prisión acusado de ultraje a 

funcionario y de prender fuego a un 

coche de policía en 2019, cargos que 

no se han probado y que el imputado 
niega. Su familia denuncia que se trata 

de una represalia por su activismo por 

el Sáhara. Dadda fue detenido en 
diciembre pasado en Smara cuando 

fue a realizar trámites administrativos, 

y fue trasladado a la cárcel Negra de El 
Aaiún. Al juicio no han asistido 

observadores extranjeros; el 25 de febrero fue expulsada de El Aaiún la 

abogada española Ana Sebastián y la vista, que debía haberse celebrado al 

día siguiente, quedó aplazada hasta hoy. Khatri Faraji es hermano de 
Mohamed, del grupo de estudiantes de la universidad de Marrakech 

conocido como “Grupo El Uali”; fue detenido en 2016 y condenado a 10 

años de prisión. 

9.- La Asociación para la Protección de los Presos Políticos Saharauis 
denuncia la discriminación y 

violaciones de los derechos 

humanos contra los presos políticos 
saharauis del grupo "Gdiem Izik" 

cometidas por las autoridades 

carcelarias marroquíes. Los presos 

políticos saharauis Abdulah El-Uali 
LKhfauni y Bachir El Abd Mojtar 

han realizado una huelga de 

hambre de dos días en las prisiones de Kenitra y Tiflet 2, territorio 
marroquí, para protestar por la política de represalias y de discriminación 

que padecen. El preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik Sidi 

Abdulah Abhah, en Tiflet 2, se encuentra en condiciones muy difíciles, con  



un grave deterioro de su salud, dolor severo en todo el cuerpo y aumento 

de la fiebre, y todo ello sin asistencia médica. 

10.- El preso del grupo Gdeim Izik Abdallah 

Abbahah es sometido a un proceso de 
investigación por orden del fiscal del rey. Tras una 

denuncia del director de la prisión de Tiflet 2, 

donde se encuentra recluido, por no cumplir con 
las normas del centro. Abbaha es llevado a 
declarar sin la presencia de su abogado. La 
acusación se hace poco después de que su abogada 
Maître Ouled informara al relator del Comité contra la 
Tortura (CAT) de las Naciones Unidas sobre las 
represalias médicas que su cliente ha sufrido. 

10.- La Asociación de Defensores de los Derechos Humanos saharauis 

(Codesa) denuncia las continuas violaciones de los derechos fundamentales 

del pueblo saharaui por parte del ocupante marroquí, en particular el 
derecho a la autodeterminación y la independencia. Señala que los servicios 

militares y civiles marroquíes continúan confiscando derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales en una flagrante negación del 
derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos. 

12.- Las fuerzas de ocupación marroquíes secuestran al saharaui El Jatat 
Babait en la zona de amortiguamiento de 

Guerguerat entre el Sáhara Occidental y 

Mauritania, con lo que Marruecos viola el 
acuerdo de alto el fuego firmado con el 

Frente Polisario en 1991 al hacer una 

incursión en el área supuestamente 
monitoreada por MINURSO, la Misión de 

las Naciones Unidas. El Jatat, conocido por 

su activismo y haber protestado el año 

pasado en Guerguerat contra el 
movimiento de camiones desde Marruecos 

en esa zona, es brutalmente golpeado y 

llevado a las zonas ocupadas. 
 

13.- La activista saharaui Tumena Mint Deida Uld Al-Yazid es secuestrada a 

las 9 de la mañana frente a su casa, en 

El Aaiún, por agentes de las fuerzas de 
ocupación vestidos de civil, que llegaron 

en una camioneta y dos motos. Los 

agentes se llevaron a la comisaría de 
policía a Yazid, madre de 7 hijos 

menores, prima de Abdallahi Abbahah, 

preso político del grupo Gdeim Izik e hija 
del conocido activista Deida Uld Esid, 

que murió en 2018.  

 

 
 



14.- Tumena Mint Deida Uld Al-Yazid, activista saharaui secuestrada ayer 

frente a su casa en El Aaiún por agentes 
marroquíes, es puesta  en libertad con una 

multa de 2.000 dirham y con señalamiento 

de juicio para el 4 de abril. Toumana Deida 
Yazid está acusada de “conexiones” con el 

grupo de Ali Saadoni, otro conocido 

activista cuyos crímenes son exhibir la 

bandera nacional saharaui en público y 
rechazar la nacionalidad marroquí. Según 

una fuente de activistas de derechos 

humanos, Tumena recibió amenazas y fue 
objeto de malos tratos. 
 

15.- El ciudadano saharaui Brahim Laarousi El Mahjoub Soudani, con el  

nombre impuesto en la documentación marroquí de Brahim Bouden, 
muere en la zona de “amortiguamiento” de Guerguerat, en el sur del 

Sahara Occidental, a donde se trasladó en enero de 2018 para trabajar 

como porteador y guardia de coches en el parking de El Jatat Babait para 
ayudar a su padre y 5 hermanos. El único aporte a la economía familiar 

provenía del padre, Brahim, que recibía una subvención y falleció hace dos 

meses dejando a los hijos sin recursos. Se desconocen las circunstancias del 
fallecimiento de Brahim Laarousi, que estaba sometido a una fuerte presión 

ante el desamparo de su familia y el ataque sufrido por El Jatat Bobit, su 

jefe, agredido violentamente y secuestrado por un comando marroquí hace 

pocos días. Brahim recibió amenazas de que sería el siguiente.  
 
18.- El Ejército marroquí envía un contingente de blindados,  soldados y 

vehículos a la ciudad ocupada de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, 

según se ve en un vídeo difundido por internautas saharauis. Con el 
pretexto de controlar la propagación del Covid-19, el Ejército marroquí 

cerca la localidad de El Aaiún hacia las cuatro de la tarde y desde esa hora 

un cordón militar se encuentra estacionado en las afueras de la ciudad a la 
espera de entrar en la capital saharaui.  
 

25.- Familiares de los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik, que 

cumplen condena en cárceles 
marroquíes, denuncian que 

no reciben la atención médica 

necesaria, lo que está 

generando un grave deterioro 
para su salud y pone en 

peligro su vida ante la 

pandemia del Covid-19. Los 
familiares afirman que las 

autoridades marroquíes niegan a los presos la asistencia que necesitan de 

"forma deliberada" para "castigarles, humillarles y finalmente dejarles 
morir. Organizaciones nacionales e internacionales han hecho un 

llamamiento urgente a la ONU y a la Cruz Roja para salvar la vida de los 

presos políticos indefensos. 


