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Día 2.- Ali Saadoni, preso político saharaui, sale en libertad una vez
cumplida la sentencia a la que fue condenado
en 2016 por su lucha pacífica por la
autodeterminación del Sáhara Occidental. En
el tiempo que ha permanecido encarcelado
Saadoni ha sido víctima de tortura, malos
tratos, negligencia médica y ha sido recluido
en celdas con presos con enfermedades
contagiosas, ante lo que realizó varias
huelgas de hambre. Saadoni pertenece a un
grupo de jóvenes saharauis que se niegan a
tener la nacionalidad marroquí. Se encontraba
en la cárcel marroquí de Tata.
2.- Los presos políticos saharauis Nourdine
Argoubi y Fak Jhalihenna salen en libertad de
la cárcel marroquí de Bouzakarn tras haber
cumplido la sentencia que les fue impuesta
en 2016. Argoubi y Jhalihenna fueron
detenidos por su lucha pacífica por la
autodeterminación del Sáhara Occidental.
Durante el tiempo de prisión fueron víctimas
de tortura, malos tratos y negligencia
médica, y se les obligó a estar en una celda
con enfermos contagiosos. Realizaron varias
huelgas de hambre de protesta contra esta
situación, que fue denunciada en instancias
internacionales. Son miembros de
la
coordinadora saharaui que reniegan de la ciudadanía marroquí.
3.- Las viviendas en El Aaiún de los tres activistas saharauis que salieron
ayer en libertad de cárceles
marroquíes
una
vez
cumplidas sus condena son
rodeadas por efectivos de la
policía
marroquí, que no
dejan pasar a nadie por las
calle adyacentes para evitar
que se dé un homenaje a
los
expresos.
Los
tres
activistas fueron parados en
un control según fueron
llegando a la capital del Sáhara Occidental y registrados, a la vez que se les
advirtió de que si seguían con su activismo serian nuevamente detenidos.

8.- El estudiante saharaui Biga Sidati, de 18
años,
es detenido en El Aaiún acusado de
participar en manifestaciones pacíficas durante
el ramadam. Ha estado perseguido por la policía
durante varios días y será presentado ante un
tribunal de El Aaiún. Según su familia, su
det3ndion forma parte de un plan de las fuerzas
de ocupación de aterrorizar a los movimientos de
estudiantes.
21.- Detención de un amplio número de ciudadanos saharauis, unos sesenta
según Equipe Media, y asaltos a varias de sus viviendas en las ciudades de
El Aaiún y Smara, ante la visita el enviado personal del secretario general
de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, y la celebración el 25 de
junio del partido del Mundial en Rusia entre España y Marruecos. En El
Aaiún la policía marroquí carga violentamente contra una manifestación de
independentistas saharauis.
27.- Los cuatro presos políticos de Gdeim Izik que se encuentran en la
prisión Tiflet 2, -Abdallah
Abbahah, El Bachir Khadda,
Mohamed
Bourial
y
Mohamed
Lamin
Haddiestán
en
celdas
de
aislamiento desde hace tiempo, a algunos de ellos se les niega el acceso a
libros a pesar de que es época de exámenes universitarios y no tienen
ningún contacto humano significativo. El Bachir Khadda está en esta
situación desde hace más de 9 meses, Mohamed Lamin Haddi desde hace
285 días, Sidi Abdallah Abbahah lleva aislado 52 días. Mohamed Bourial
también pasa 22 horas confinado en su celda, en un módulo con presos por
delitos comunes y enfermos. Ayer fue atacado en su rato de patio por un
preso con problemas psicológicos armado con un cuchillo.
28.- Más de un centenar de heridos, entre ellos el Premio Rafto de los
Derechos Humanos Noruegos Mohamed Dadach por
la brutal represión de la policía marroquí contra
manifestantes saharauis, ante la primera visita del
Enviado Especial de la ONU para el Sáhara, el
alemán Horst Köhler. Cientos de saharauis de todas
las edades -incluidos niños, mujeres y ancianosprofieren gritos contra la ocupación marroquí,
ondeando banderas del Frente Polisario. En el
barrio de El Auda las periodistas saharauis Zahara
Essin y Khadi Essin son detenidas, junto con otro
joven que intenta evitar la detención, cuando
graban las manifestaciones. Las casas de los
activistas Ali Saadouni, Roukia El Hawasi, Hassana
Douihi y la de la familia de Sidi Mohamed Alouat
son rodeadas y la madre y hermana de este último
sufren ataques.

28.- El joven saharaui Eyub Ali Buyema, de 18 años, vecino de El Aaiún,
estudiante de enseñanza secundaria, al que
Marruecos impone el nombre de Ayub Elghan,
participa en las manifestaciones
y es
atropellado, por un coche de policía, marca
Toyota, modelo “Prado”, con la matrícula número
147251, conducido por el agente policial
marroquí Mohsen Essrighni. Como resultado del
atropello, el joven sufre heridas graves y es
trasladado al hospital Hassan Ben Mehdi. La
negligencia del equipo administrativo y de salud
del hospital hace que empeore su situación
clínica, debido a la fuerte hemorragia interna que
sufrió.
29.- Las autoridades marroquíes impiden a la familia del joven saharaui
Eyub Ali Buyema, en muy grave estado tras ser atropellado por un coche de
la policía, entrar en el hospital donde se encuentra ingresado y no facilitan
información verídica sobre su estado., señalando que estaba en una
situación estable y que sería trasladado en una ambulancia a una de la
ciudad marroquíes para su tratamiento.
.
29.- El mismo día que el enviado
especial de las Naciones Unidas,
Horst Köhler, visita la ciudad de
Smara, la policía marroquí carga
violentamente contra cientos de
manifestantes saharauis, causando
un
número
indeterminado
de
heridos y realizando detenciones.
30.- Las autoridades marroquíes dicen a la familia del joven Eyub Ali
Buyema, que va a ser trasladado a la ciudad
marroquí de Marrakech en avión, pero poco después
se notificada que el avión había sufrido un fallo
técnico. Mientras, la policía someta al joven a un
interrogatorio, que es filmado y posteriormente
divulgado en las redes sociales, en las que el joven
es obligado a decir, aparentemente bajo los efectos
de un sedante, que fue atropellado por un coche
civil. La familia sufre presiones para renunciar a
pedir al Estado marroquí la responsabilidad por el
atropello de su hijo. Según el testimonio de su
propia tía, las fuerzas marroquíes maltratan a las
mujeres, niños e incluso inválidos de la familia que
van al hospital, a los que persigue hasta su casa.
Finalmente, las autoridades marroquíes trasladar al
joven a Marrakech, a más de 800 kilómetros de El Aaiún, junto a su madre,
Suadu Belaid Amheit, que es abandonada a la puerta del hospital, sin que
pueda ver a su hijo y en una ciudad para ella desconocida.

30.- Varios detenidos en enfrentamientos entre la policía marroquí y
manifestantes saharauis en la ciudad
de Dajla, a la que ha llegado el
enviado personal del Secretario
General de la ONU para el Sáhara
Occidental, Horst Köhler. Horas
antes, la Policía marroquí detuvo a
activistas
saharauis
que
se
preparaban para expresarse contra la
ocupación marroquí a la llegada del
emisario de la ONU.
30.- Una patrulla de la policía marroquí
detiene en el barrio Bukraa de El Aaiún a los
jóvenes saharauis Brahim Belaamach, de 22
años, y Hamza Hmniha, de 21, estudiantes de
FP,
que
se
encuentran
en
paradero
desconocido. Sus familias acuden a la
comisaria de la ciudad, pero les dicen que no
están allí. Los dos jóvenes son conocidos por
participar en manifestaciones a favor del
derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui.

30- Tres saharauis detenidos en Dajla en el transcurso de las manifestaciones
a favor del derecho a la autodeterminación con motivo de la visita del enviado

personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst
Köhler, detenidos que son puestos posteriormente en libertad.

