
Julio saharaui 2017: 

Día 3.- La policía detiene en El Aaiún al farmacéutico saharaui Salek 

Abdelmajid Mohamed, cuya farmacia abre todos los 

días de las 22 a las 9 horas desde 1992, y contra el 

que  desde principios de año  se acumulan 
expedientes administrativos, policiales y judiciales 

para que cierre la farmacia; el Gobernador, Yahdih 

Boucha’ab, le propuso, a cambio del cierre, 4 
tarjetas de promoción nacional y una parafarmacia, 

lo que él rechazó. El 4 de abril fue acusado sin 

pruebas  de venta de medicamentos sin 

autorización y condenado a dos meses de cárcel y 
a multas de 20.000 dirhams para el sindicato de 

farmacéuticos  y la asociación de farmacéuticos. 

Salek recurrió y mantuvo la farmacia abierta 
durante todo el mes de Ramadán, en junio, y a 

finales de mes fue acusado de vender “drogas sin 

receta médica”. 
 

 

Día 4.- La policía marroquí  reprime una manifestación en El Aaiún de 

saharauis en solidaridad con los 
presos de Gdeim Izik y los presos 

políticos saharauis en cárceles 

marroquíes. Las fuerzas de 
seguridad cercan las entradas y 

vías principales del barrio de 

Maatala, intervienen contra los 
manifestantes y detienen a varias 

personas, entre ellas las mujeres  

Mariam Boutenguiza y Tumanna 

Mousawi, activistas destacadas de 
Derechos Humanos. El premio Rafto de derechos humanos Mhamed 

Daddach es agredido por los agentes, además de recibir insultos y 

vejaciones. Varias personas se encuentran en el hospital por golpes y 
agresiones de los agentes marroquíes,  tanto uniformados como de paisano. 
 

4.- Las estudiantes españolas Laura Moreno y Andrea Sáez son obligadas a 

volar desde El Aaiún, donde se 

impide que desembarquen,  hasta 
Casablanca y de allí a Barcelona, por 

apoyar al pueblo saharaui, según la 

policía marroquí. Las dos viajaron a 
la capital del Sáhara Occidental para 

contactar con asociaciones de 

derechos humanos y conocer la 

situación social y política  En 
Casablanca las dos jóvenes, estudiantes de enfermería y 

antropología, pasan dos horas en comisaría sin poder llamar al consulado o 

a su familia y les son retenidos los móviles y los pasaportes. 
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6.- Los estudiantes universitarios saharauis detenidos hace casi 18 meses 

son  condenados por un tribunal de 
Marrakech a penas de 10 años de 

cárcel cinco de ellos  (Abdelmaoula 

Elhafidi, Aziz elwahidi, Elbbar 
elkntawi, Mohamed dada y Mohamed 

zaakouk)  y los restantes a 3 años. 

Su juicio fue aplazado en 12 

ocasiones. Los 17 estudiantes (uno 
fue detenido y unido al grupo hace 

unos meses), fueron acusados de 

provocar la muerte premeditada de un civil, destrucción de inmuebles e 
incentivar la destrucción de bienes e inmuebles. 

 

7.- En una nueva comparecencia judicial  el procurador y un acusador 
intentan convencer al farmacéutico saharaui Salek Abdelmajid Mohamed, al 

que se acosa administrativa y judicialmente para que cierre su farmacia 

nocturno,  para que acepte 4 tarjetas de promoción nacional, el cargo de 

Cheij -informador de las autoridades marroquíes, funcionario del Ministerio 
del lnterior- con un salario mensual de 25.000 dirhams (unos 2.280 euros), 

lo que Salek rechaza y es devuelto a la Cárcel Negra de El Aaiún. 

 
10.- Marcha en Agadir (Marruecos) en apoyo a los estudiantes universitarios 

condenados  por el tribunal de Marrakech. Los manifestantes cantan el 

himno nacional de la RASD y declaran que “aunque el estado marroquí nos 
haya detenido, no podrán frenar nuestros principios”. Expresan la esperanza 

de debatir con los colectivos estudiantiles marroquíes el respeto del derecho 

del pueblo saharaui a la autodeterminación. 
 

10.- Mbarek El Fahimi, periodista de Nuchataa 

Press, medio de comunicación online 
saharaui, tiene su casa y movimientos bajo 

vigilancia policial desde el 11 de junio de este 

año- El periodista y estudiante universitario 

saharaui ha sido detenido cinco veces entre 
2011 y 2014 por su participación en 

manifestaciones contra la ocupación marroquí 

del Sáhara Occidental y por el derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación. 

 



11.- A las pocas horas de iniciarse es interrumpido el juicio a los presos 

políticos de Gdeim Izik, que 
queda aplazado hasta el 18 

de julio.  Asisten 

observadores de España, 
Portugal, Noruega e Italia, 

así como representantes de 

las embajadas de Noruega, 

Suecia, Holanda y Suiza. 
Los presos denuncian que 

son obligados por la fuerza 

a asistir a lo que 
consideran “simulacro de proceso judicial” desde que decidieron boicotear y 

rechazar el juicio, así como que los diversos retrasos de este “pseudo 

proceso responden a desincentivar la solidaridad y la asistencia” que les dan 
sus  familias, la sociedad civil saharaui, los observadores internacionales y 

las organizaciones internacionales. 
 

13.- El Tribunal de Primera Instancia condena a 6 meses de cárcel al 

farmacéutico saharaui Salek Abdelmajid Mohamed y ordena el cierre 
provisional de la farmacia hasta que se aclare la situación jurídica, que no 

ha sido dada a conocer al farmacéutico. Se sospecha que los  ataques 

contra Salek vienen de farmacéuticos marroquíes que desean el cierre su 
farmacia para recuperar la clientela saharaui 
 

.15.- En Salé, cerca de Rabat, veintitrés familias saharauis de las Zonas 

Ocupadas del Sáhara 
Occidental llevan más de seis 

años entre idas y venidas 

para poder estar cerca de los 

presos políticos A la dificultad 
económica que supone tener 

dos casas abiertas se añaden 

los viajes, manutención y, 
sobre todo, conseguir 

encontrar pisos y marroquíes 

dispuestos a arrendarlos. Las familias se quejan de la sistemática negativa 
de los arrendadores, que temen sufrir la represión por parte del Majzen si 

alquilan casas a los saharauis o, como ellos les llaman, “los enemigos de la 

patria”. Las veintitrés familias viven repartidas en 4 pisos, en los que llegan 

a concentrarse hasta una veintena de personas por piso con motivo del 
juicio de Gdeim Izik. 
 

19.- El tribunal de apelación de 

Salé condena a los activistas 

saharauis  de Gdeim Izik  a ocho 

cadenas perpetuas, tres de 
treinta años de cárcel, cinco de 

veinticinco,  tres de veinte y 

otras cuatro de seis años y 
medio a dos. De los 24 

juzgados, 3 están en libertad 
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desde 2013 y tienen ya la pena cumplida y otros dos han sido liberados por 

superar el tiempo en prisión al de las condenas. En el juicio no fue posible 
probar ninguna acción criminal por parte de los acusados, ni las pruebas 

presentadas tenían relevancia para establecer causa efecto, ni relación 

entre los acusados y los supuestos delitos. 
 

21.- Las fuerzas de ocupación marroquíes impiden el paso a las personas 

que pretender llegar a la casa de 

los presos políticos saharauis 
Deich Daf y Bakay Arabi, del 

grupo de Gdeim Izik, puestos en 

libertad al llevar en prisión un 

tiempo superior al de las 

condenas que les fueron 
impuestas. La población saharaui 

preparó una cálida bienvenida 

para los ex presos, pero las 
fuerzas marroquíes cerraron las calles para impedirlo. Los expresos llegaron 

a sus casas después de estar retenidos media hora por la policía, que  

detiene a Hamza Ansari y a Sidi Mohamed. 

 
23.- Ingresan en la cárcel Negra de El Aaiún  al activista saharaui Hamza Al-

Ansari, detenido en una calle de la 

ciudad el 20 de julio cuando se 
dirigía a una manifestación. Desde 

entonces se desconocía su paradero 

y, al parecer, fue llevado a un lugar 
desconocido, done le propinaron una 

paliza. Hamza Al-Ansari, que fue 

detenido y objeto de malos tratos en 

marzo de 2014, fecha a la que 
corresponde la foto, era uno de los activistas saharauis que iban a recibir al 

expreso político saharaui Daich Daf, que salió recientemente de una cárcel 

marroquí tras 7 años de prisión.  
 

25.- Fuerzas policiales marroquíes impiden a ciudadanos saharauis  levantar  

jaimas en las costas de las Zonas 
Ocupadas, lo que hacen desde 

que fue desmantelado el 

campamento de Gdeim Izik, en 

noviembre de 2010. La policía 
marroquí ha intervenido contra 

las jaimas de saharauis en la 

zona de Lemraijnat, al  noroeste 
de El Aaiún, y en la costa de la 

ciudad de Tetuán. Los agentes 

marroquíes, después de 

desmantelar el campamento, sabotean las pertenencias saharauis  sin dar 
explicaciones. 

 

 
 


