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CONTINUA LA REPRESIÒN Y EL ENVIO DE DECENAS DE SAHARUIS A LA PRISION NEGRA DEL 
AAIUN (Sahara Occidental) 

 
Sexto día consecutivo de represión militar y policial en el Aaiún, donde la policía ha instalado puestos de vigilancia y 
patrullas en todos los barrios, calles y callejones. 
 
De acuerdo con varios testimonios, las autoridades marroquíes han detenido a decenas de civiles una vez les 
identifican como saharauis, siendo sometidos a torturas y amenazas, actuaciones que han llevado a muchos de ellos a 
abandonar sus hogares por temor a la represión, ante la presencia de cientos de militares y de fuerzas policiales a lo 
largo de la ciudad.   
 
El 12 de noviembre de 2010 agentes de inteligencia marroquí detuvieron en su casa a los saharauis: Brahim Hamiya, 
que posteriormente liberó y Abdeljalil Lemghaymad al que arrestaron por su vinculación en la manifestaciones tras el 
asalto por parte del ejército al campamento de saharauis desplazados Gdayem Izik del Aaiun 
 
La policía irrumpió alrededor de 1 de la tarde del 13 de noviembre de 2010 en la casa de El-kaouri Lehoymad, donde 
detuvieron a tres de sus hijos: Lehoymad Hammadi, Bachri Lehoymad y Barka Lehoymad y decomisaron un ordenador 
y otras pertenencias, ejerciendo su brutalidad contra el hijo más joven Sidi Ahmed Lehoymed.  
 
Asimismo la policía irrumpió en la casa de Toubali Ahmed Elhafed en busca de su hijo Abdellahi Toubali miembro del 
Comité de diálogo en el Campamento Gdayem Izik, igualmente allanaron las casas de un grupo de ciudadanos 
saharauis cerca de la mezquita, entre ellas las viviendas de: M'barek Boumesmar, Bacher El Mahmoudi, la casa de la 
familia los defensores de saharauis de los derechos humanos Sidi Ahmed Lamjayed y la familia Sid Ahmed Charkaoui; 
fueron arrestadas12 personas, sin saber su destino y los motivos de su detención. 
 
El 13 de noviembre de 2010, en el mismo contexto y vinculado a la feroz campaña de persecución contra civiles 
saharauis que participaron en el campamento Gdayem Izik,  fue detenido por un grupo especial de intervención 
Abdullah Lkhfwani, Fadel Akmash miembro del Comité de diálogo del campamento de desplazados saharaui Gdayem 
Izik y Lehcein Elkentawi. 
 
Las autoridades marroquíes han hecho comparecer a decenas de saharauis incluyendo al defensor de los derechos 
humanos saharauis Brahim Al Ismaili, ante el fiscal de la Corte de apelación en el Aaiún de Sáhara, contra los que se 
presentaron cargos de por delitos, en la mañana del sábado 13 de noviembre de 2010 han sido trasladados a la prisión 
local (prisión negra) del Aaiun (Sahara Occidental).  
 
Muchas víctimas saharauis continúan sufriendo las consecuencias de la tortura y violencia propinadas por las tropas 
marroquíes en la intervención por la fuerza contra la población civil saharaui, entre ellos: 
 
- Safiya Fadhel Mohamed Laaroussi, con fracturas en los dos hombros. 
- Aziza Cheikh Aibid, sufrió un aborto a consecuencia de las torturas infringidas. 
- Elhoçaini Mahmoud Elarabi, con fractura de huesos. 
- Brahim Naji, sufriendo fracturas en costillas y extremidades. 
- Mohamed Soyeh, fracturas en la columna y desaparecido 
- Yahdih Hammad, fracturas en el cuello. 
- Sadik Farah, fracturas en las manos. 
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