
 

collectif.shrd@gmail.com                                                                                                  www.codesaso.com  

 

 

MUERTE DE UN SAHARAUI Y 
ENCARCELAMIENTO DE DECENAS DE JOVENES EN 

 LA PRISION DEL AAIUN/SAHARA OCCIDENTAL 
 
 

 
El ciudadano saharaui Ibrahim Daoudi que 

ha fallecido en extrañas circunstancias 
 

El ciudadano saharaui Ibrahim Daoudi de 40 años de edad, ha fallecido en extrañas circunstancias, ya que 
había sido detenido durante el asalto del ejército marroquí perpetrado contra el campamento de desplazados en el Aaiun.  
La familia de Ibrahim Daoudi, que estaba  casado y era padre de dos hijos, se encuentra desolada por su muerte, le 
estaban buscando para conocer su paradero desde su desaparición el 8 de noviembre de 2010, hasta que se les comunicó 
repentinamente, el 12 de noviembre de 2010, que se encontraba en el depósito de cadáveres del hospital militar en el 
Aaiún, sin aclararles la fecha, el lugar, las causas y las circunstancias de su muerte. 
 

Las autoridades marroquíes en Aaiun continúan con las violaciones de los derechos humanos, ejerciendo su 
terror y una campaña de secuestros y detenciones contra civiles saharauis, el 12 de noviembre de 2010 fue allanada y 
registrada la casa de Aabidi Tayeb donde se procedió a su detención; igualmente han sido detenidos Manna Khalil 
Kasem, Elhaoiri Elbachir Ahmed Tayeb, Dahi Sidi Youssef  Rachid, todos ellos expuestos a malos tratos por las 
oficinas de la policía durante más de 10 horas antes de ser liberados sin esclarecerse los motivos de su detención y sin 
llevarlos ante el Ministerio público. 
 

Se desconoce el paradero de los jóvenes: Abdelkadir Chtouki, Yahdih Chtouki, Elfarassa Bakay y dos de sus 
hijos y esposa, Mohamed Salek Bakar, Sidi Ahmed Elbukhari, Abdelmaati Aalaoui, Sidi Brahim Mustapha y el 
estudiante Mohamed Lamin Taleb, y otros 90 jóvenes secuestrados en la calle Assila.  
 

Las autoridades marroquíes la noche del 11 de noviembre de 2010 capturaron a más de 120 menores y jóvenes, 
que han denunciado una vez liberados haber sido torturados y maltratados en las dependencias policiales. 
 

A las 4:00 p.m. del 12 de noviembre de 2010 fueron enviados un grupo de ciudadanos saharauis, incluído el 
Defensor de los derechos humanos saharauis Ibrahim Al Ismaili, Presidente en el Aaiun del Centro para la memoria 
colectiva,  al fiscal del Tribunal de primera instancia del Aaiun (Sahara Occidental), no se ha informado sobre su 
situación ya que la policía marroquí expulsó por la fuerza a los miembros de las familias que se habían acercado a la 
Corte. Aproximadamente 8:00 de este mismo día se produjo el allanamiento de la casa de la familia Ahel Saghri  en la 
calle Altantan en el Aaiun donde también fue detenido por la policía marroquí su hijo Bachir Saghri Beshir. 
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Las fuerzas de la gendarmería marroquí el 12 de noviembre de 2010 desplazaron aproximadamente a 80 jóvenes 
ante la Fiscalía del Tribunal  de Justicia en el Aaiun (Sahara Occidental), que decidió remitir a 53 de ellos a la prisión 
local (prisión negra),  liberó a 7 y amplió la detención al resto de ellos, entre los que se encuentran: Ahmed Babayet, 
Hamma Elmarhoum,  Sahel Legkzal, Haddi Lemam,  Leaabidi Saleck,  Amaidan Salama, Lekhlifa Sidi Brahi, Ali 
Salem Dorrachad, Ali Salem Adda, Elhouceine Laaroussi , Zayrag Mustapha y Ahmed Jiddo y Ahmed Tanti. 
Asimismo la Fiscalía General y el magistrado de la Corte de apelación en el Aaiún (Sahara Occidental) han enviado a la 
misma prisión a 10 saharauis bajo la acusación de participar en las manifestaciones de la ciudad el 8 de noviembre de 
2010. 
 

El 12 de noviembre de 2010 una patrulla de policía marroquí detuvo al estudiante Ghali Zugay, que fue forzado 
a subir al el coche de policía, donde fue golpeado y amenazado de muerte, durante aproximadamente dos horas fue 
interrogado por la policía en la Comisaría sobre su relación con algunos activistas saharauis y estudiantes. 
 

Según las informaciones recibidas fueron deportados para comparecer ante el fiscal del tribunal militar de 
Rabat (Marruecos) los defensores saharauis de los derechos humanos: Naama Asfari, Cheikh Banga, Mohamed 
Burial (Miembro del Comité Organizador del Campamento de desplazados del Aaiun) y Ayoubi Mohamed. 
Las familias de los detenidos desconocen los cargos que se les imputan y la situación sanitaria y psicológica 
de los detenidos, sobre todo porque la duración de la detención de algunos de ellos supera los 4 días y siguen 
siendo sometidos a torturas y malos tratos 
 

• Communicado de Amnesty International del 11-11-2010. : 
 http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/morocco-urged-investigate-deaths-western-sahara-protest-camp-2010-11-11 

• Communicado de Aminatou Haidar presidente du CODESA : 
http://www.rfkcenter.org/press/rfk-center-and-aminatou-haidar-call-investigation-clashes-camp-outside-el-aaiun 
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