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Día 4.- Tres trabajadoras saharauis son despedidas de sus trabajos en lo 

que se considera un intento de la ocupación marroquí para que renuncien  a 

sus actividades políticas. Nadira Mailad, Gabal Banahi y Aghlaijilhom Yusef, 

solicitan al Secretario General de la ONU que les otorgue asilo humanitario, 
ya que la misión de Naciones Unidas para organizar el referéndum en el 

Sáhara Occidental (MINURSO) no cumplió sus deberes en el territorio. Las 

activistas, miembros de la asociación saharaui "El Sol de la Libertad para los 
Defensores de los Derechos Humanos", enviaron un escrito al ex enviado 

personal de la ONU, al presidente de la MINURSO, Colin Stewart, a la Unión 

Europea y la Unión Africana en la que responsabilizan a las organizaciones 
por el sufrimiento que vive el pueblo saharaui, pues no presionan a 

Marruecos para que cese las vulneraciones contra el pueblo saharaui. 

 

7.- El activista político y periodista Salah Eddine Lebsir queda en libertad 
tras cumplir cuatro años de 

cárcel en un centro 

penitenciario en territorio 
marroquí por participar en 

manifestaciones pacíficas en 

la ciudad de Smara, 
reivindicando el derecho a la 

autodeterminación del pueblo 

saharaui. En prisión realizó 

varias huelgas de hambre, 
exigiendo trato humano y 

respeto por sus derechos 

elementales; denunció 
torturas, sin que fuesen investigadas. 

 

8.- La policía impide salir de El Aaiún hacia Smara a nueve activistas 

saharauis, a los que identifica: Ghali Abdalahi Djimi, Sidi Mohamed 
Daddash, Dafa Ahmed Babu, Mohamadi Deida, Abdelhay Tubali, Hasanna 

Douihi, Lahcen Dalil, Abdelaziz Byay, Emhemed Hali. 

8.- Un grupo de fuerzas auxiliares marroquíes armados con palos propinan 

una brutal paliza a tres 
ciudadanos saharauis que 

habían ido a la ciudad de 

Smara para recibir al 
periodista Salah Lebsir, 

liberado el día antes tras 

cumplir cuatro años de 

condena por participar en 
manifestaciones pacíficas 

por la autodeterminación 

del Sáhara. Los saharauis 
son interceptados en su 

coche por un grupo de agentes  armados con estacas que se abalanzaron 

sobre ellos y golpean  repetidamente. 



8.- Fuerzas marroquíes reprimen brutalmente una manifestación en Smara, 

convocada para recibir al activista y el expreso político saharaui Salah 
Lebsir. Utilizan porras y objetos contundentes contra los manifestantes 

pacíficos. Al menos cuatro saharauis resultan heridos, incluido un menor 

que recibe el impacto de un objeto en la cabeza. 

8.- Noche de represión en El Aaiún, con enfrentamientos entre jóvenes 
saharauis y fuerzas de ocupación marroquíes. Según los vídeos difundidos 

por los activistas pro derechos humanos, después de una manifestación 

pacífica la intervención policial marroquí genera violentos incidentes. Los 
manifestantes, con banderas de la República Saharaui, gritan contra la 

ocupación marroquí. 

9.- La policía marroquí detiene a la 

activista saharaui de los Derechos 

Humanos Mariam Al-Mousaui, de 20 años,  
mientras pasea por una calle cerca de su 

casa en El Aaiún. Es trasladada en una 

furgoneta a una pequeña dependencia 
aislada. La policía marroquí también 

golpea y tortura a una amiga de la joven 

que intentaban preguntar las causas del 

arresto. 

10.- Dos de los tres activistas saharauis golpeados brutalmente en Smara 

durante la recepción al preso político y 

periodista Salah Lebsir, liberado el 7 de 

junio, son encerrados en la cárcel negra 
de El Aaiún, tras ser presentado al juez 

de instrucción de esta ciudad. El tercero, 

Al-Taluki,  es llevado ante el tribunal de 
Smara. Los tres activistas, cuyo ataque 

fue filmado y divulgado por Equipe 

Media, fueron posteriormente torturados 

por la policía. 

10.- Un activista saharaui detenido el día 7 en Smara en una manifestación 

es encontrado en una calle de El Aaiún, en una situación crítica. Las fuerzas 

marroquíes reprimieron manifestaciones y detuvieron al menos a 12 

activistas de derechos humanos y provocaron varios heridos, algunos de 
ellos graves. 

 

11.- El juicio al preso político saharaui Lahoucine 
Amaadour (nombre saharaui Husein Bachir 

Brahim), que llegó a Canarias en patera en 

busca de asilo y fue entregado a Marruecos, es 
aplazado por un tribunal de Marrakech por 

segunda vez. La nueva vista es señalada para el 

25 de junio, con lo que estará detenido 161 días 

en prisión preventiva, una maniobra 



frecuentemente utilizada cuando se trata de presos políticos saharauis 

cuyos juicios se aplazan consecutivamente, prolongando así el período de 
prisión preventiva más allá del tiempo permitido por la ley.  

 

11.- El estudiante Eyub Ali Buyema, de 18 años, es detenido en el 
aeropuerto de Casablanca de viaje a Argel 

con su madre para recibir tratamiento 

médico por las heridas que sufre a 

consecuencia de un atropello intencionado 
de un coche de la policía. La policía alega 

que tiene una orden de captura pendiente 

desde 2016. En junio del pasado año estuvo 
varias semanas en el hospital, sin que se 

diera cumplimiento a la supuesta orden de 

detención. Eyub Ali Buyema fue atropellado 
intencionalmente por un coche de la policía 

durante la visita del ex enviado de la ONU Horst Koehlere a El Aaiún, en 

junio de 2018. Su identidad fue comprobada en varias ocasiones en 

hospitales, aeropuertos y carreteras marroquíes y su paradero conocido por 
las autoridades durante todo ese tiempo sin ser informado de que tenía una 

orden de captura pendiente.  

 
11.- Las autoridades marroquíes expulsan de El Aaiún a la fotoperiodista 

española Judith Prat, que acababa de 

llegar de Dajla, sur del Sáhara 
Occidental, donde había dado un 

curso a periodistas saharauis. La 

policía la localiza en casa de Said 

Amaidan, miembro de Equipe Media, 
y la obliga a subir a un autobús con 

destino a Agadir (Marruecos). La 

fotoperiodista relata que ha sido 
interrogada y reclamado el móvil para 

ver su contenido. La expulsión de 

Judith Prat coincide con la prestación 

del primer informe mundial sobre la prensa en el Sahara Occidental y el 
difícil trabajo de los periodistas saharauis, a los que se persigue, maltrata y 

encarcela. 

 
13.- Un Tribunal de Primera Instancia marroquí de El Aaiún condena a cinco 

meses de cárcel al activista 

saharau Ali Buyemaa “Saadouni”, 
detenido  a por colocar seis 

banderas saharauis en una 

rotonda de la capital del Sáhara 

Occidental el 11 de abril de 2019. 
La condena es por tráfico de 

drogas, algo con lo que ya fue 

amenazado en 2015 si no 
abandonaba su activismo en pro 

de la autodeterminación. 

 



16.- El ciudadano saharaui Souieh El Bachir es detenido  por la policía en el 

hospital Ben El Mehdi, en Aaiún, mientras graba la protesta de una mujer 
saharaui al negarse los médicos a prestar a su hijo, que presenta 

quemaduras graves, los primeros auxilios. El Bachir presencia lo que ocurre 

y empieza a grabar, ante lo que  es detenido por la policía y llevado a la 
comisaría,  donde recibe malos tratos y  tortura. 

 

17.- Un joven saharaui es insultado y 

golpeado por un grupo de colonos marroquíes 
en la ciudad Dajla, antigua Villa Cisneros. Los 

agresores golpean al joven con un objeto 

metálico y palos y estrellan su cabeza contra 
la puerta de un coche varias veces. La 

víctima afirma que la razón del ataque es su 

postura  en apoyo a los derechos de los 
saharauis a trabajar en el sector de pesca en 

la cuidad, un trabajo digno en su propia 

tierra. 

 
18.- Grupos de mujeres saharauis se concentran en El Aaiún para reclamar 

la libertad de los presos 

políticos saharauis, y la de 
Ali Salem Buyemaa, 

recientemente encarcelado. 

Esta manifestación es 
continuación de las marchas 

iniciadas la pasada semana 

por activistas saharauis que 

exigen a las autoridades 
marroquíes el cese del 

saqueo de los recursos 

naturales, liberar a todos los presos políticos saharauis y organizar un 
referéndum libre.  También se manifiestan para conmemorar el 

levantamiento de 1970 en Zemla, que expresaron su solidaridad con las 

víctimas de la represión marroquí en Smara.  

 
19.- La policía marroquí confisca el teléfono a la periodista saharaui Hayat 

Rguibi, de Equipe Media, con el 

que transmite una manifestación 
organizada por los desempleados 

saharauis del movimiento "Al 

Kassam" en la avenida Smara, en 
El Aaiún. El teléfono le es devuelto 

después de la protesta y se le 

indica que vaya a la comisaria, a 

lo que se niega. Las fuerzas de 
ocupación justifican la retención, 

por no tener un título de periodista, ante lo que la periodista afirma "No 

reconocemos la ocupación, por eso no tengo título de prensa marroquí". 
 



19.- Es puesto en libertad Soueh El Bachir, detenido una semana antes en 

el hospital Ben El Mehdi, en El Aaiún, por grabar con su móvil la protesta de 
una mujer saharaui que se quejaba de que los médicos se negaron a tratar 

a su hijo con quemaduras graves y no prestarle los primeros auxilios. El 

Bachir se encontraba en el hospital y al ver lo que pasaba empezó a grabar. 
Inmediatamente fue detenido por la policía y llevado a la comisaría, donde 

fue torturado y permaneció detenido 73 horas. El 18 de junio fue llevado 
ante el procurador del Rey. 

21.-El preso político saharaui Ali 

Saadoni es trasladado de madrugada de 
la cárcel de El Aaiún, en el Sáhara 

Occidental, a la de Bouzakarn, en 

Marruecos, donde se encuentra en 

aislamiento. El pasado 13 de junio 
Saadoni fue condenado a 5 meses de 

prisión por “trafico de drogas”, tras 

haber sido detenido por colocar 
banderas de la RASD (República Árabe 

Saharaui Democrática) en una glorieta 

de El Aaiún. 
 

22.- Impiden entrar en Marruecos, por el aeropuerto de Casablanca, a dos 

enviados del proyecto TrialWatch de la 

Fundación Clooney para la justicia, de 
EE.UU., que tenían previsto viajar a El 

Aaiún para asistir al juicio contra la 

periodista saharaui Nazha El Khalidi. El 
proyecto TrialWatch es una iniciativa 

centrada en el monitoreo y respuesta 

a juicios en todo el mundo que 
representan un alto riesgo de violación 

de los Derechos Humanos. La Fundación muestra su decepción con la 

actuación de las autoridades marroquíes y señala que el derecho a una 

audiencia pública está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Derechos políticos y forma parte del derecho a un juicio justo. 

 
23.- Varios cadáveres son devueltos por el mar a la costa de Dajla, 

procedentes de una patera que salió de 

la costa del Sáhara Occidental días antes 

con 39 personas, de los cuales nueve 

eran subsaharianos y el resto saharauis o 
marroquíes. Entre los fallecidos se 

encuentra el conocido rapero saharaui 

Said Lili, Flitox, uno de los protagonistas 
del documental "Life is waiting", de la 

cineasta brasileña Lara Lee. Trece 

personas sobreviven a la tragedia y una 

de ellas declara que el capitán de la 
patera saltó al agua con un chaleco salvavidas, dejándolos a merced de las 

olas. El periodista saharaui exiliado en Francia Mohamed Radi Uld Lili 

plantea varias incógnitas sobre el cómo el régimen marroquí ha hecho 



desaparecer al rapero de la intifada saharaui, que le molestaba por cantar 

contra la presencia extranjera marroquí en el territorio y denunciar el 
expolio de los recursos saharauis: “Mi primo Said Lili tenía una beca en 

Canadá y solo estaba esperando su visado. Es inconcebible que en estas 

circunstancia fuera a buscar una patera para salir del territorio”. La familia 
se pregunta por qué se ha ido a Dajla cuando no llevaba dinero ni lo había 

pedido y sin tener conocidos o familiares allí, habiendo pateras en El Aaiún. 

 

23.- El régimen marroquí impide entrar en El Aaiún a Miguel Ángel 
Jerez, José María Costa e Inés 

Miranda, con acreditación del Consejo 

General de la Abogacía Española 
(CGAE), que tenían previsto asistir al 

día siguiente  al juicio contra la 

periodista saharaui Nazha El Khalidi, 
acusada de ejercer sin carnet oficial.  

Los letrados acababan de llegar a la 

capital del Sáhara Occidental ocupado 

procedentes de Las Palmas de Gran 
Canaria, pero la policía no les permite 

bajar del avión, en el que vuelven a 

Canarias. 
 

24.- El joven saharaui Ali Al-Taluki es 

condenado a un año de cárcel por el tribunal 

de Smara por “agredir a funcionarios”, 

participar en una manifestación y “estar en 
posesión de un arma”. La brutal acción de un 

comando paramilitar marroquí contra Al-

Taluki y otros dos activistas se basa en falsas 
declaraciones de los policías que golpearon a 

tres activistas en la recepción al expreso 

político y periodista Salah Lebsir. Salik 

Mubarak Abdi y Walid Al Salik Albatal fueron 
trasladados el 10 de junio a la cárcel negra de 

El Aaiún. 

24.- La periodista saharaui Nazha El Khalidi es juzgada sin presencia de 

observadores internacionales en El 

Aaiún por ejercer su profesión sin 
título oficial, por lo que puede ser 

condenada hasta con dos años de 

cárcel. Nazha grabó y difundió una 
manifestación saharaui en la capital 

del Sáhara Occidental ocupado por 

Marruecos el 4 de diciembre de 2018 

y fue detenida. Declara que fue 
detenida por su trabajo periodístico 

en Equipe Media, que muestra las 

violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el Sáhara Occidental 
y denuncia que durante las horas que duró su detención sufrió torturas. La 
sentencia se conocerá el 8 de Julio. 



25.- Aplazado hasta el 16 de julio el juicio contra el preso político saharaui 

Husein Bachir Brahim, que fue entregado por España a Marruecos tras 
llegar a Canarias en patera en busca de asilo político. 

 

26.- Miembros de la Gendarmería Real marroquí prenden fuego a la patera 
naufragada el pasado jueves frente a Dajla, que se encontraba en la playa y 

que había llevado a jóvenes activistas  saharauis. Familiares de las victimas 

piden que se investigue el caso. 

 
28.- Paramilitares marroquíes armados con palos impiden el rezo por el 

rapero Said Mohsen Lilli, 

fallecido en el naufragio de 
una patera frente a las 

costas de Dajla, en el patio 

de una mezquita situada 
frente a la sede de la Minurso 

en El Aaiún y persiguen a los 

que se dirigen a Daura, a 40 

km,   para asistir al entierro. 
El cuerpo de Said es 

enterrado con la bandera 

saharaui, en reconocimiento a su activismo a través de arte por la libertad 
del Sahara Occidental. Los saharauis presentes ondean banderas de la 
RASD) y corean consignas contra la ocupación y los crímenes marroquíes. 
 
28- Hmad Hammad, vicepresidente de CODAPSO, dice a los jóvenes 

asistentes al funeral del rapero Said Uld 
Mohsen Uld Lili, Flitox, que tienen el 

deber de enfrentarse al régimen de 

ocupación y seguir la lucha de sus 

ancestros anticoloniales. Afirma que 
“este asesinato lo han ejecutado los 

Servicios de Inteligencia marroquíes, y 

tenedlos en cuenta porque planean 
exterminaros en el mar. Estáis 

reclamados a defender vuestros derechos en vuestra patria, conquistad lo 

vuestro en vuestra patria y no lo buscáis lejos de aquí. Dad por él el precio 
que se necesita, porque sin un Sahara soberano y libre no tendréis ningún 

futuro. No os engañéis, sin la causa, vuestro destino será como el de este 

joven que acabamos de despedir”. 

 
29.- Manifestación pacífica por la 

tarde en calles de El Aaiún, 

especialmente en la avenida de 
Smara, contra la ocupación 

marroquí en el Sáhara Occidental, 

a la que siguen fuertes cargas 

policiales, que ocasionan 
enfrentamientos entre jóvenes 

saharauis y las fuerzas de 

ocupación marroquíes. Que duran 
hasta altas horas de la noche. 


