
Mayo saharaui 2019: 

 

Día 1.- Efectivos de la policía marroquí agreden a la activista saharaui Laila 
Lili por enarbolar la bandera de la 

RASD en una calle de El Aaiún. Con 

motivo de la votación en el Consejo 
de Seguridad de la ONU la prórroga  

del mandato de la MINURSO, el 30 

de abril, la ciudad de El Aaiún sufrió 
un aumento de las fuerzas de 

ocupación marroquíes, que 

reprimieron las protestas saharauis 

e hirieron de gravedad a la conocida 
activista. 

 

7.- El preso político Mohammed Saleh Daddah, del grupo de estudiantes de 
Marrakech, que cumple una condena de 10 años de cárcel, en huelga de 

hambre, es objeto de acoso y maltrato por parte de los funcionarios de la 

cárcel de Ait Melloul 1, al sur de Agadir (Marruecos), consecuencia de su 
protesta por reducirse a cinco minutos la visita de su madre, a la que 

humillan cuando intenta protestar ante el director de la prisión. 

 

9.- Las autoridades marroquíes prohíben las actividades culturales 
programadas en la sede de la ASVDH para tratar sobre los sufrimientos de 

los presos políticos saharauis, la opresión del pueblo saharaui y la violación 

de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. La 
orden de prohibición viene después del éxito de la anterior edición, 

organizada en el Ramadán pasado. Las fuerzas de ocupación marroquí 

asedian la sede de la asociación e impiden el acceso a la sala de 
conferencias. 

 

13.-  El joven saharaui Zain El Abidin 

Salek Bounasy es juzgado en el Tribunal 
de Primera Instancia de El Aaiún y 

condenado a dos meses de cárcel. Desde 

el 26 de abril se encuentra en la cárcel 
Negra, en la capital del Sáhara 

Occidental, tras participar en una 

manifestación por el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui. 
Firmó una declaración bajo coacción y 

tortura. 

 
 

17.- Una decena de saharauis con su ropa tradicional y banderas de la 

República Saharaui salen por la tarde a las calles de la ciudad de Bojador 
para celebrar el 46º Aniversario de la lucha armada contra el dominio 

colonial español y la ocupación marroquí. La activista Sultana Jaya relata 

que son agredidos por agentes marroquíes uniformados, de paisano y de 

fuerzas auxiliares, ante lo que se ven obligadas a entrar en la casa de Ahel 



El Hafidi, preso político. Los agentes rompen las 

ventanas y las puertas de la vivienda. Al salir, los 
saharauis son golpeados y arrastrados por el 

suelo. Los agentes entran en la casa, rompen los 

enseres de la familia y uno de ellos golpea con 
un palo a la activista Sultana Jaya y ya en la 

calle es golpeada otra vez y pateada. El padre y 

la madre de Mhamed El Hafed son golpeados e 

insultados; después de varias horas de ataque, 
los policías se llevan las alfombras y esteras de 

la familia. Entre los heridos se encuentran Hayat 

Alamin, Ghleila Mint Abeilil, Jadiya Mint Sidi 
Ahmed, Nasra Mint Babi, Zeinabu Mint Embarec 

Babi, Embarca Mint Mohamed Hafed, Jadduj Mint 

Mohamed Hafed, Fatma Mint Mohamed Hafed y 
la activista de Derechos Humanos Sultana Jaya. 

 

18.- El preso político  Mohammed Saleh Daddah, perteneciente al grupo de 

estudiantes de Marrakech, abandona la huelga de hambre que mantenía 
desde primeros de mes tras ser trasladado de la prisión de Ait Melloul-1 a la 

de Oudaya, en Marrakech. El día anterior la administración de la prisión de 

Ait Melloul-1 impidió la visita de su familia, que ha presentado varias quejas 
a las autoridades penitenciarias por las prácticas agresivas y la política de 

discriminación que mantienen contra él. 

 
.19.- Marruecos impide la entrada en El Aaiún a cinco abogados españoles y 

dos observadores noruegos, 

que han viajado a la capital del 

Sáhara Occidental para asistir al 
juicio contra la periodista 

saharaui Nazha El Khalidi, 

acusada de usurpación de 
funciones por ejercer sin 

titulación oficial. “Está prohibido 

entrar en El Aaiún”, es la única 

explicación que han recibido los 
letrados Sidi Talebbuia, Ramón Campos García, María Lourdes Barón 

Jaques, Lola Travieso Darias y Ruth Sebastián, todos ellos acreditados por 

el Consejo General de la Abogacía Española. Los observadores noruegos, 
que pertenecen a la Fundación RAFTO para los Derechos Humanos, son 

Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller. 

 
20.-  Un tribunal de El Aaiún 

aplaza hasta el 24 de junio de 

2019 el juicio contra la 

periodista saharaui de Equipe 
Media, Nazha El Khalidi, acusada 

de usurpación de funciones al no 

tener título oficial y transmitir  
una manifestación saharaui. La 

condena que contempla el 

Código Penal marroquí por 



ejercer una profesión sin estar acreditada oficialmente va de tres meses a 

dos años de cárcel. 
 

20.-Con motivo del 20 de mayo, aniversario de la primera acción armada 

del Frente Polisario, la 
población saharaui sale 

a la calle para 

manifestarse a pesar 

del cerco policial y 
militar marroquí. En el 

barrio de El Arak, en El 

Aaiún, un grupo de 
saharauis escapa al 

cerco policial y se 

manifiesta a las 23 h. 
La realización de manifestaciones en los territorios ocupados es cada vez 

más difícil, barrios enteros están bajo cerco policial y la policía secreta está 

presente en todas las ciudades. 

 
25.- El joven estudiante saharaui de 14 años Mbarek Mohamed Bani es 

detenido en El Aaiún mientras 

participa en una 
manifestación para pedir la 

libertad de su padre, 

Mohamed Bani, preso político 
saharaui del Grupo Gdeim Izik 

condenado a cadena 

perpetua.  En comisaría es 

inspeccionado su teléfono y al 
ver que usa la bandera de la 

RASD como imagen de perfil 

es escupido en la cara. Al encontrar que también tiene fotos del Frente 
POLISARIO, es golpeado por un policía mientras está sujeto por otro. A las 

4 horas de golpes, insultos y amenazas queda en libertad tras ser obligado 

a firmar un documento en el que dice que ha arrojado piedras, lo que él 

niega. 
 

26.- La policía marroquí retiene en el aeropuerto de Casablanca a un grupo 

de hombres y 
mujeres saharauis 

que regresaba de 

una visita a los 
campamentos de 

refugiados saharauis 

en el desierto de 

Tinduf (Argelia). Los 
responsables del 

aeropuerto registran 

de forma agresiva 
los equipajes del 

grupo y requisan sus pertenencias. 

 



29.- Las autoridades de ocupación marroquí expulsan de su puesto de 

trabajo en la Delegación de Vivienda 
en El Aaiún al presidente de la Liga 

para la Protección de los Presos 

Saharauis en las cárceles 
marroquíes (LPPS), Abderrahman 

Zayou, expreso político saharaui y 

miembro del Grupo de Gdeim Izik, 

que es enviado a Kalaat Sraghna, en 
el centro de Marruecos. Esta medida 

sigue a la expulsión del 

vicepresidente de la misma 
organización, Hasanna Douihi, hacia la ciudad de Bojador, en el Sáhara 

Occidental ocupado.  

 
31.- El vicepresidente de CODAPSO, Hmad Hammad, es retenido en un 

puesto de control a la entrada de Smara, 

procedente de El Aaiún, capital del Sáhara 

Occidental. Durante una hora agentes 
marroquíes insultan a Hammad, al que 

amenazan con la cárcel. Es puesto en 

libertad ante la denuncia en las redes 
sociales de lo que ocurre por parte de 

activistas de Smara. El vicepresidente de 

CODAPSO, ex preso político, es víctima de 
represión, de cercos y férrea vigilancia, 

teniendo la libertad de circulación muy 

limitada. 

 
 


