
Abril saharaui 2019: 

 

Día 6.- En El Aaiún policías marroquíes retienen y golpean a un saharaui 

discapacitado para impedir 

que se una a una 

manifestación. Los agentes 
de las fuerzas de seguridad 

marroquíes golpean al 

joven, lo que es captado en 
un video de Equipe Media. 

Según denuncian algunos 

testigos, luego de este 
hecho de violencia los 

policías marroquíes golpean 

a otro joven saharaui con discapacidad visual. 

 
9.-  Hussein Bachir Brahim (para Marruecos Lahoucine Amaadour),  

estudiante saharaui entregado a Marruecos por 

España el 17 de enero sin atender su petición 
de asilo, inicia una huelga de hambre en la 

cárcel de  Oudaya, en Marrakech, por los malos 

tratos que padece y la negación de visitas de 
familiares. En un primer interrogatorio en 

Nadour sobre su actividad política y estudiantil y 

sobre el conflicto en el Sáhara Occidental se 

negó a firmar su declaración por no 
corresponder a lo que dijo. El mismo tipo de 

interrogatorio se repitió en Casablanca, donde, 

según la familia, denunció haber sido golpeado 
y se volvió a negar a firmar. El 11 de febrero 

Mohammed Rgueibi, Hamza Rami, Ibrahim Almasih y Ahmed Abba Ali, 

cuatro estudiantes del Grupo El Uali, condenados a 3 años en 2016 y 

liberados en enero de 2019, fueron presentados al juez de instrucción para 
declarar sobre Husein Bachir, pero no recibieron copia de su declaración. 

Amaadour está en una celda con 21 presos, algunos con enfermedades 

contagiosas. 
 

11.- Las  españolas Diana Pardo y Maku Florentino, pertenecientes a 

asociaciones de apoyo al 
pueblo saharaui de Vitoria y 

Elorrio, respectivamente, son 

obligadas a salir del Sáhara 

Occidental. Se encontraban en 
El Aaiún desde el lunes por la 

noche, día 8, a donde afirman 

fueron como turistas, sin 
ninguna clase de misión o de 

actividad política. Después de 

pasar dos días haciendo 
turismo, el jueves contactan 



con unas amigas saharauis que tienen desde hace años y se dirigen al 

domicilio de una de las ellas. En mitad de la reunión numerosos agentes de 
la policía marroquí vestidos de paisano se presentan en la casa y obligaron 

a las españolas a salir de la vivienda para que abandonen el Sáhara en un 

coche hasta Agadir. Al negarse, la policía les obliga a regresar a su hotel y 
permanecer allí "confinadas" hasta que salga el próximo avión del territorio, 

un vuelo a Gran Canaria que deberán costear ellas mismas pues su billete 

de vuelta era para el próximo domingo. Los policías no les dan ninguna 

explicación por la expulsión, pero les dicen que "no eran bienvenidas". 
 

11.- El activista saharaui Ali Saadoni se encuentra desaparecido desde las 

diez de la noche y se 
teme que ha sido 

secuestrado por fuerzas 

marroquíes de paisano. 
Saaduni fue seguido 

durante todo el día por 

un coche civil de la policía 

marroquí en El Aaiún. 
Saadoni y Khaliehna Elfak 

clavaron banderas 

saharauis en una rotonda 
de El Aaiún. Elfak estaba 

con Saadoni al ser secuestrado y fue dejado en libertad por la policía. 

Saadoni estuvo en prisión de 2016 hasta 2018, pertenece a un grupo de 
jóvenes saharauis que se niegan a tener nacionalidad marroquí y defiende 

públicamente el derecho de autodeterminación de los saharauis a través de 

acciones no violentas, como la exhibición de su bandera nacional y la 

distribución de información. Durante su estancia en prisión Saadoni fue 
víctima de tortura, maltrato, negligencia médica y obligado a permanecer 

en una celda con pacientes infecciosos. 

 
13.- El preso político saharaui Mohamed Bourial, del grupo Gdeim Izik, 

entra en huelga de hambre en la cárcel de Tiflet 

2, en Marruecos, protesta que inició el 20 de 

marzo. Según informaciones de su familia en 
estado de debilidad y no ha sido visitado por 

ningún médico, ni la administración ni otras 

autoridades han entrado en contacto con él. 
Bourial pide el trasladado a una prisión cerca de 

su familia, en El Aaiún, el respeto de sus 

derechos fundamentales, el fin de los malos  
maltratos y del aislamiento, asi como la 

prestación de atención médica. En Tiflet2, los 

presos saharauis están sujetos a confinamiento 

prolongado, acoso, maltrato y sus derechos 
básicos no se respetan. Las familias se enfrentan con grandes dificultades 

para realizar visita ya que se encuentra a más de 1300 km de El Aaiún.  

 
13.- Tras dos días de secuestro el activista saharaui Ali Saadoni es 

presentado ante el procurador del rey en el tribunal de primera instancia de 

El Aaiún. Saadouni es acusado de posesión de droga y violencia contra un 
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agente de la policía y el lunes día 15 será juzgado. Se encuentra detenido 

en la prisión negra de El Aaiún. Ayer la familia de Saadoni fue informada de 
que se encontraba detenido en la comisaría de policía y fueron autorizados 

a llevar los medicamentos que el activista tiene que tomar diariamente. 

 
15.- El juicio al activista saharaui Ali Saadoni, acusado de posesión de droga 

y violencia contra un agente de la 

policía, es aplazado hasta el 

próximo lunes, 22 de abril. La 
defensa pide la comparecencia del 

supuesto policía agredido y los 

testigos, a lo que se niega 
rotundamente la fiscalía. La sala 

está llena de policías y se prohíbe la 

asistencia a familiares y saharauis, 
excepto la madre y un hermano. 

Saadoni ha entrado en huelga de 

hambre en protesta por malos 

tratos sufridos y su detención arbitraria. 
 

16.- El preso político saharaui Husein Bachir Brahim para Marruecos  

Lahoucine Amaadour), que fue entregado por 
España a Marruecos, es presentado ante el 

tribunal sin haber sido informado su abogado, que 

no comparece, y el juicio queda aplazado para el 
11 de junio. Ante el “olvido” del tribunal en 

convocar al abogado defensor, Husein Bachir 

continuará detenido durante 147 días sin juicio. 

Está en huelga de hambre contra los malos tratos, 
denegación de  visitas de familiares y los 

procedimientos ilegales a los que ha sido 

sometido. Se encuentra en una celda con 21 
presos que ya han sido condenados, algunos con 

enfermedades contagiosas,  situación ilegal ya que 

los detenidos  a la espera de juicio y sentencia no 

pueden estar con presos condenados. 
. 

 17.-  La policía marroquí asedia las viviendas de cuatro familias saharauis 

en El Aaiún y entra en una de ellas. Son las viviendas de Duihi Hassana, 
Zaigame Saleh, Alaoiue Mohamed Salem y Hayat Rguibi. 

 

18.- El preso político saharaui Mohamed Bourial suspende la huelga de 
hambre que mantenía desde el 20 de marzo. Bourial, del grupo de Gdeim 

Izik, se encuentra en grave estado de salud y no ha tenido asistencia 

médica durante la huelga de hambre. La suspensión de la huelga  ha sido 

adoptada después de la visita del director de la cárcel Tiflet2 y de un 
representante de la Dirección de la Administración Penitenciaria y la 

promesa de que será trasladado a una prisión más cercana a su familia en 

verano. Mohamed Bourial cumple una condena de 30 años, está en 
aislamiento prolongado, es víctima de maltratos y está en la cárcel Tiflet2 

en Marruecos a más de 1300 kilómetros de su familia que reside en El 

Aaiún. 



22.- El tribunal marroquí de El Aaiún aplaza hasta el 29 de abril el juicio 

previsto para hoy contra Ali Salem Buyemaa “Saadouni”, que entra en la 
sala  gritando “viva el Polisario” y “Sáhara libre”. Las autoridades 

marroquíes prohíben la entrada en la sala de vistas a activistas saharauis. 

 
22.- Oficiales de la Policía marroquí propinaron una paliza a una mujer 

saharaui en plena calle de El Aaiún, 

en la avenida Smara, cuando iba a 

participar en una concentración a 
favor de la independencia del 

Sáhara Occidental. El momento de 

la agresión policial contra la mujer 
quedó grabado por las cámaras de 

los activistas saharauis de la 

Fundación Nuchatta, quedando 
registrado el uso de la fuerza por 

parte de los agentes, quien 

golpearon a la mujer con los puños, además de arrojarla contra el suelo. 

 
25.- Las fuerzas de ocupación marroquíes se despliegan en El Aaiún contra 

manifestaciones saharauis 

en pro del referéndum de 
autodeterminación, por  la 

liberación de los presos 

políticos y el fin de saqueo 
de los recursos naturales. 

Algunos manifestantes 

son reprimidos en frente 

del Hotel Nijjir, lugar de alojamiento de los miembros de la Misión de las 
Naciones Unidas (MINURSO). La policía obliga al activista por los DDHH Sidi 

Mohammed Alawat, que enarbolaba una bandera de la República Saharaui, 

a abandonar el lugar. 
 

25.- EL expreso político Zein Abidin Salek 

Bounaaje es detenido por la noche por la 

policía en la avenida Smara de El Aaiún por 
participar en manifestaciones. Según su familia 

se le acusa de "posesión de droga", una nueva 

estrategia de las autoridades de ocupación 
para silenciar a los activistas. Zein Abidin de 21 

años, estudiante de Formación Profesional, ha 

sido detenido otras dos veces, una de ellas 
siendo menor. 

 

25.- Sidi Mohamed Alaouat, activista por los 

Derechos Humanos DDHH y presidente de la 
Asociación para Personas con Necesidades 

Especiales del Sáhara Occidental es agredido 

por las fuerzas de ocupación marroquíes en 
El Aaiún cuando sale a la calle para 

manifestarse contra las violaciones de los 

DDHHH. 

https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hash
https://twitter.com/hashtag/S%C3%A1haraOccidental?src=hash


25-28.- Los estudiantes saharauis la Universidad de Agadir (Marruecos) 

denuncian las condiciones 
infrahumanas de reclusión 

de los activistas saharauis 

en las cárceles 
marroquíes, en unas 

jornadas de solidaridad en 

las que han destacado el 

caso del estudiante 
Hussein Bachir Brahim, 

que lleva veinte días de 

huelga de hambre en la 
cárcel de Loudaya 

(Marrakech) y que fue entregado a Marruecos por la policía española. 

Durante las jornadas se ha recibido a expresos políticos y estudiantes de la 
misma universidad que han cumplido penas superiores a los tres años de 

cárcel por defender sus ideas políticas. Han explicado sus duras 

experiencias en los centros penitenciarios marroquíes donde la tortura es el 

arma de "confesión" más efectiva. En todo el territorio del Sáhara 
Occidental no hay ni una sola institución universitaria donde los jóvenes 

saharauis puedan formarse, lo que les obliga a desplazarse hasta Agadir, a 

600 Km de los territorios ocupados. 
 

27.- Ingresa en la cárcel negra de El Aaiún el activista saharaui Zein Abidin 

Salek "Bounaaje" bajo la acusación de posesión de drogas después de ser 
detenido el pasado día 25 por participar en una manifestación pacífica 

convocada por la Coordinadora de Asociaciones Saharauis de Derechos 

Humanos para reivindicar del derecho a la autodeterminación del pueblo 

saharaui. La acusación de posesión de estupefacientes ya fue utilizada 
contra otro activista saharaui, Salem Buyemaa "Saadouni", un 

procedimiento utilizado por policía marroquí para neutralizar las 

reivindicaciones políticas del activismo saharaui. 
 

29.- La policía marroquí interviene en la avenida de Meka, en El Aaiún, 

contra una manifestación 

de ciudadanos saharauis 
por la autodeterminación, 

la libertad del preso 

político Ali Salem 
Buyemaa “Saaduni”, y 

exhiben banderas de la 

RASD. La policía marroquí 
reprime  concentraciones 

en las calles “Mizouar” y 

“La Visita” y causa varios 

heridos entre los defensores de los Derechos Humanos y periodistas 
saharauis. 

 

 
 

 



29.- El activista Saharaui y expreso político Ali Saadoni es condenado a 7 

meses de prisión y una multa de 
5000 dírham (480 euros) en un juicio 

al que no se permite la asistencia a 

activistas, solo a la madre y a la 
hermana de Saadoni, ni al intérprete 

de los abogados españoles Ana 

Sebastián y Daniel Amelang, 

acreditados por el Consejo de la 
Abogacía Española. El abogado 

defensor denuncia las diversas 

violaciones de los procedimientos 
procesales y afirma que no se trata 

de un juicio con las garantías necesarias para que se pueda considerar justo 

e imparcial. Saadoni denunció una vez más que fue víctima de tortura y 
malos tratos por las autoridades marroquíes y negó las acusaciones.  

Saadouni fue detenido por la policía marroquí el 11 de abril después de 

colocar banderas de la RASD en una glorieta de El-Aaiún y acusado de 

posesión de estupefacientes. 
 

29.- El juicio al activista saharaui Zein Abidin Salek “Bounaaje”, en El Aaiún, 

es aplazado hasta el 6 de mayo a petición de su abogado defensor. Zein fue 
detenido la noche del 25 por participar en una manifestación pacífica para 

reivindicar el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui, tras lo 

que fue acusado de posesión de estupefacientes. 
 

 

 


