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Octubre saharaui: Se endurece la represión en el 
Sáharaocupado, nuevas expulsiones y pasividadde 
España y Francia  

 
Por Alfonso Lafarga 
 
Los territorios ocupados del Sáhara Occidental  han sufrido durante el mes 
de octubre un importante aumento de la represión por parte de las fuerzas 
de seguridad marroquíes,  que han actuado con extrema dureza contra los 
manifestantes saharauis que  reclaman el derecho a la autodeterminación, 
un puesto de trabajo y el fin de la explotación de sus recursos naturales. 
 
La represión se ha intensificado, especialmente, en las ciudades de El Aaiún 
y Smara, que ven como cada día hay más efectivos policiales, tanto 
uniformados como de paisano,  y militares, según la información que 
difundes desde allí  periodistas saharauis que trabajan con riesgo de sus 
propias vidas, como los del grupo Equipe Media 
 
Esta situación ha coincidido con la visita a los campamentos de refugiados 
de Tinduf (Argelia) del  responsable de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, Hervé Ladsous, en un viaje para entrevistarse con las 
autoridades del Frente POLISARIO y Marruecos, aunque ladelegada 
marroquí de Exteriores, Mbarka Buaida,  anuló a última hora el encuentro 
que tenía previsto celebrar el 21 de octubre.  
 
Esta situación ha contado, una vez más, con los silencios de los gobiernos 
de España y Francia, a pesar de que, además, ciudadanos de estas 
nacionalidades han sido expulsados del Sáhara Occidental y de Marruecos, 
respectivamente.  
 
Carlos Martín Beristáin y Gloria Guzmán, del Instituto Vasco de Estudios 
para la Cooperación y el Desarrollo Hegoa, de la Universidad del País Vasco, 
y Arantza Chacón, de la Red vasca de apoyo a las mujeres saharauis, 
fueron expulsados de El Aaiún el 9 de octubre, sin que desde el Ministerio 
de Asuntos Exteriores se dijese palabra alguna. 
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La repulsa la tuvieron que dar los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, y las 
Juntas Generales de Bizkaia. El instituto Hegoa criticó la "falta de respuesta" 
del Consulado español en Casablanca a su petición de que hicieran 
gestiones ante Marruecos para evitar las expulsiones. 
 
De Marruecos fue expulsada las francesas Claude Magin, que viajó para 
visitar a su esposo, NaamaAsfari,preso político saharaui del grupo de 
GdeimIzik, y de Dajla la periodista Camille Lavoix,a donde fue para realizar 
un reportaje sobre esta ciudad y el muro que divide el Sáhara Occidental. 
 
Desde El Confidencial Saharaui se ha señalado la escasa atención 
mediática que han tenido las protestas saharauis y la represión sufrida, a 
pesar de las informaciones e imágenes que han circulado por las redes 
sociales  de “jóvenes apaleados en las calles tras sacarlos a rastras de sus 
casas, mujeres que han recibido la misma suerte al tratar de evitar que eso 
sucediese , detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, destrozos de 
las casas y coches de los activistas más visibles como es el caso 
de AliSaaduni, secuestrado durante 2 horas por la policía marroquí en una 
manifestación que fue reprimida con crueldad”. 
 
Han destacado la cruenta paliza que sufrieron tres jóvenes saharauis, dos 
de ellos menores, bestialmente apaleados por la policía marroquí “hasta 
abrirles la cabeza, quedando inconscientes en un charco de sangre, que 
luego fueron rescatados por los propios saharauis”. 
 
La siguiente  es una relación aproximada de hechos ocurridos en octubre de 
2016  en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur 
de Marruecos con población saharaui, según datos de organizaciones de  
Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como 
independientes: 

Leer octubre saharaui 

Día 2.- Más de medio centenar de parados saharauis se manifiestan en 
Guelmin, sur de Marruecos, ante la prefectura de policía para denunciar la 
detención arbitraria de los periodistas de Equipe Média  Said Amidan y 
BrahimLaajail. Durante una hora corean consignas a favor de que Equipe 
Média pueda expresarse y cubrir la actualidad del Sahara Occidental. 
 
2.- Los periodistas de Equipe Média Said Amidan y Brahim Laajil, detenidos 

el 30 de septiembre en Guelmin cuando 
se dirigían a Agadir para continuar sus 
estudios de Derecho Público, son  
puestos en libertad después de dos días 
de interrogatorios y malos tratos, tras lo 
que pasaron a disposición judicial.A 
pasar de las promesas de las autoridades 
no les son devueltos sus teléfonos 
móviles, carnet de conducir y 1000 

dirhams y se niegan a firmar el informe de la policía por contener cargos 
falsos. 
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4.-La Coordinadora del Activismo Pacifico saharaui en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental 
sale a las calles de El Aaiún en 
contra de la inclusión de las 
ciudades saharauis por parte del 
régimen marroquí en su campaña 
de elecciones legislativas, que no 
deben expandirse a los territorios 
del Sahára Occidental bajo 
ocupación marroquí. Los 
manifestantes, con banderas de la 

República Saharaui, corean eslóganes como ¡Grito por la patria! ¡Votar por 
la independencia y no a la ocupación marroquí! Las elecciones están siendo 
boicoteadas por la población saharaui en las ciudades de El Aaiún, Smara, 
Dajla y Bojador. 

 
5.- El expreso saharaui Mohamed Daudi, hijo del recluso 
político EmbarekDaudi, es detenido sobre las 23 h. por 
las autoridades marroquíes en la localidad de Guelmin, 
al  sur de Marruecos, y llevado a la comisaría, Allí 
estorturado hasta el punto de quedar en muy grave 
estado. Trasladado al hospital en una ambulancia, no se 
procede a su hospitalización y es remitido a la cárcel a 
pesar delasituación límite en la que se  encuentra. 

.7.- Mohamed Daudi, detenido el 5 de octubre a las 23 h por ocho agentes 
marroquíes de paisanoen un café en el que estaba con 
amigos en Guelmin, al sur de Marruecos, es puesto en 
libertad  tras haber sido torturado física y 
psicológicamente e ingresado en prisión. Es llevado por 
su hermano al hospital dado el estado en que se 
encuentra, pero la policía no le permite acceder. Una 
vez en su casa sufre varios desvanecimientos. 
 
8.-MohamedDaudi  es atendido en el hospital, donde 
tras realizarle análisis de sangre y una radiografía es 
enviado a su casa al no tener hemorragia interna según 
el facultativo que le ha atendido.Su domicilio permanece 
bajo vigilancia.Mohamed Daudi no fue informado de 

ninguna acusación ni tuvo derecho a ponerse en contacto con un 
representante legal o de la familia. 
 
9.-La policía marroquí expulsadel SáharaOccidental al psicólogo español 

Carlos Martín Beristain y a la 
salvadoreña Gloria Guzmán, ambos del 
Instituto vasco de estudios para la 
cooperación y el desarrollo,de la 
Universidad del País Vasco, y a Arantza 
Chacón, de la  Red vasca de apoyo a 
las mujeres saharauis.Los tres iban a 
participar en las jornadas “Juntos 
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contra la impunidad y el disimulo de la verdad”, organizada por la 
Asociación saharaui de víctimas de violaciones de los derechos humanos 
(Asvdh). 
 
14.- Aplazado hasta el 10 de noviembre el juicio a 16 estudiantes saharauis 
presos en la cárcel de Oudaya que fueron detenidos en marzo de 2016 y 
padecieron torturas y prácticas degradantes, además de carecer de 
asistencia legal y después de su detención. En marzo y abril estuvieron 38 
días en huelga de hambre para exigir el estándar mínimo aplicable a los 
presos políticos. Sus demandas fueron parcialmente satisfechas por la 
administración de la prisión que los retiró de las celdas donde estaban junto 
con delincuentes comunes. 
 
14.- Guardias de la prisión de El Arjat irrumpen en las celdas de los presos 
de GdeimIzik, revisando y destruyendo ropas y humillando e insultando a 
los presos. Varias familias se han quejado de la forma en que están 
ocurriendo estos “ataques” a lo que el director de la prisión contestó que 
era normal. 
 

16.- La activista saharaui  Sukaina 
Jedahlu, que fue secuestrada y apaleada 
en septiembre en El Aaiún por policías 
marroquíes por participar en las 
protestas del distrito de Fum Al Wad se 
encuentra en grave estado. Sukaina es 
una destacada activista saharaui nativa 
de Smara. Ha sido secuestrada cinco 
veces por policías marroquíes en varias 
ocasiones. 
 

16.- Una delegación de la Asociación Saharaui de las Graves Violaciones de 
Derechos Humanos cometidas 
por el Estado marroquí (ASVDH) 
visita a la activista de Derechos 
Humanos saharaui Sukeina 
Yedehlu, convaleciente en su 
casa de la ciudad de Smara, tras 
la agresión que sufrió por 
agentes marroquíes en agosto. 
La delegación la integran, entre 
otros, Elghalia Djimi, Brahim 

Sabar y Brahim Dahan. El coche de la expresa política y vicepresidente de 
ASDH, El GhaliaDjimi, es atacado y destruida la luna delantera. 
 
17.- Los estudiantes saharauis encarcelados en la cárcel de Ludalla, en 
Marrakech, Aziz Alwahidi y Alwafi Alwkiri realizan una huelga de hambre de 
48 horas. Los estudiantes denuncian que las autoridades penitenciarias 
marroquíes han rechazado su solicitud de continuar estudios superiores de 
posgrado.  
 
18.- Cada uno de los 21 presos políticos saharauis de Gdeim Izik, recluidos  
en la cárcel de El Arjat,una resolución del Tribunal Penal Civil en Rabat, de 
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27 de julio de 2016, en la que se informa que los recursos presentados en 
2013 han sido aceptados. 

18.- El juicio previsto a los periodistas de Equipe Media Said Amidan y 
Brahim Laajil, detenidos en Guelmin el 30 de septiembre y puestos en 
libertad dos días después es aplazado hasta los primeros días de noviembre. 

19.- Varios jóvenes saharauis resultan heridos en una manifestación de 
desempleados en Smara por 
la actuación de policías 
marroquíes uniformadosde 
paisano. La manifestación se 
desarrolla en la avenida 
principal de la ciudad y ha 
sido convocada por la  
Coordinadora de desemplead
os saharauis graduados sin 
empleo. Otra manifestación 
frente al instituto Mulay 

Rachid apoya a los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik,que 
se encuentran en la cárcel marroquí de Al Aarjart. 

20.- Las autoridades marroquíes expulsan a Claude Magin, esposa de 
Naama Asfari, preso político 
saharaui del grupo de 
Gdeim Izik, condenado por 
el tribunal militar de Rabat 
a 30 años de prisión.A su 
llegada el día anterior a 
Marruecos para visitar a su 
marido en la cárcel, lo que 
ha hecho regularmente en 
los últimos seis años, a 

Claude Magin no se le permitió salir del aeropuerto de Casablanca, desde 
donde ha sido expulsada, teniendo que volver a Francia. 

22.-  Manifestaciones en El Aaiún de ciudadanos saharauis ante la prevista 
visita del jefe de operaciones de 
mantenimiento de paz de la 
ONU, Hervé Ladsous, que son 
reprimidas por fuerzas 
antidisturbios marroquíes. Al 
menos ocho saharauis resulta 
heridos al intervenir la policía 
durante una sentada de cientos 
de saharauis en la Avenida de 
Smara, lugar habitual de 
protestas. 
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23.- La policía marroquí reprime violentamente una manifestación 
organizada por la coordinadora de 
desempleados saharauis en la ciudad 
de Smara. Dos mujeres saharauis son 
apaleadas y sufren  heridas en la 
cabeza y contusiones graves en los 
riñones y otra recibe fuertes golpes 
por todo el cuerpo que le deja marcas 
visibles.La mayoría de los 
lesionadosno puedenllegar al hospital, 

que se encuentra acordonado por la policía. 
 

23.- La periodista francesa Camille Lavoix 
es expulsada de la ciudad saharaui de Dajla 
cuando realizaba un reportaje para  la 
revista M de “Le Monde” y  “El Correo” 
suizo, por no tener autorización para hacer 
este trabajo según el Ministerio de 
Comunicación marroquí.  La dirección de 
“Le Monde” ha rechazado la expulsión de la 
periodista. 
 

 
24.- Policías de paisano propinan una paliza al joven saharaui con 

discapacidad mental Said Haddad, de 20 
años, al que  intentan estrangular, lo que es 
evitado por varias mujeres que se enfrentan 
a los agentes. Said iba a la casa de Takbar 
Hadd -en el barrio de Taco-, la madre del 
joven Mohamed Lamin Haidala,  que murió a 
manos de colonos marroquíes. La Policía 
marroquí cerró todas las calles y sitió la 
casa. 

 
24.- Protestas saharauis en las ciudades de Smara y El Aaiun  contra la 

ocupación marroquí, en las que 
participan también grupos de 
parados saharauisque exigen su 
derecho al trabajo y los beneficios 
de los recursos de su 
tierra.Unidades de las fuerzas 
auxiliares, policías y gendarmerías 
marroquíes dispersan con brutalidad 
a los manifestantes, causando 

decenas de heridos, personas mayores y menores de edad, así como 
defensores de derechos humanos saharauis y expresos políticos. 
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25.- Varios heridos en El 
Aaiún en el transcurso 
de una manifestación de 
ciudadanos saharauis 
por el referéndum de 
autodeterminación. Ali 
Sadoonies detenido y 
puesto en libertad 
después de varias horas 
de interrogatorio.  

 
27.- La organización saharaui de Derechos Humanos Codesa pide que se 
celebre lo antes posible el juicio civil contra 24 independentistas que fueron 
condenados por un tribunal militar por los sucesos de GdeimIzik,ocurridos en 
2010, con penas de hasta cadena perpetua y que fueron anuladas 
recientemente. 
 
 
 
 


