
Julio saharaui 2019 

Día 8.- La periodista saharaui Nazha El Khalidi es condenada a una multa de 
4.000 dirhams (unos 400 euros) por ejercer el 

periodismo sin titulación oficial en el Sáhara 

Occidental ocupado por  Marruecos, caso que originó 
fuertes críticas desde las Naciones Unidas y 

organizaciones de Derechos Humanos. Fue juzgada el 

24 de junio en El Aaiún, después de dos 
aplazamientos y la expulsión de doce observadores 

internacionales, acusada de usurpación de funciones, 

lo que según el artículo 381 del Código Penal podría 

haber supuesto una pena de tres meses a dos años 
de cárcel, o  una multa de 120 dírham (12 €) a 5.000 

(500€). Su “delito” fue informar de una 

manifestación saharaui el 4 de diciembre de 2018 en El Aaiún. Fue 
detenida, golpeada y confiscado su móvil, y en la comisaría sufrió un 

interrogatorio de cuatro horas. El 21 de agosto de 2016 fue detenida 

mientras cubría una manifestación de mujeres. 
 

8.- Impiden entrar en Marruecos a la francesa Claude Mangin Asfari, que iba 

a visitar a su esposo, el preso político saharaui 

Naama Asfari, del grupo de Gdeim Izik, que se 
encuentra en la cárcel de Kenitra cumpliendo 

una condena de 30 años. Mangin, que  es 

obligada a regresar a París desde el 
aeropuerto de Casablanca, mantuvo una 

huelga de hambre de 30 días en marzo-abril 

de 2018 para obligar a las autoridades 

francesas a intervenir y poder visitar a su 
esposo después de que se le prohibiera 

ingresar a Marruecos desde 2016. Tras 

obtener el compromiso del Gobierno francés de mediar con las autoridades 
marroquíes, se le permitió visitar a su esposo en la prisión de Kenitra los 

días 14 y 15 de enero de este año, pero ahora se vuelve a prohibir su 

entrada en Marruecos. 
 

14.- Ciudadanos saharauis salen a las calles de las ciudades del Sáhara 

Occidental ocupado por 

Marruecos para celebrar 
la victoria del equipo 

argelino de futbol y su 

paso a la final de la 
Copa Africana de Fútbol, 

a la vez que exigen la 

autodeterminación y la 
independencia; portan  

banderas argelinas y saharauis y corean vivas a Argelia y “Labadil Labadil 

Antakrir al Massir” (no hay otra solución sino la autodeterminación). En El 

Aaiún, las fuerzas de ocupación marroquíes cargan con violencia contra los 
manifestantes y causan un número indeterminado de heridos. 

 



16.- Aplazado por cuarta vez, hasta el 23 de julio, el juicio en Marrakech 

contra el preso político saharaui Husein 
Bachir Brahim, estudiante de Derecho que 

fue entregado por la policía española a las 

autoridades marroquíes a los pocos días 
de llegar a Canarias en patera en busca 

de asilo político, intención que expuso en 

su declaración ante un juzgado de 

primera Instancia de Arrecife, que 
determinó su ingreso en un centro de 

internamiento. 

 
19.- Miles de saharauis salen a las calles de las ciudades de El Aaiún, 

Smara, Bojador y Dajlala 

para celebrar la victoria de 
la selección argelina de 

futbol en la final de la Copa 

de la Nación Africana 

celebrada en El Cairo 
(Egipto) y manifestarse por 

la independencia del 

Sáhara Occidental, ante lo 
que la policía y fuerzas 

militares marroquíes llevan 

a cabo una brutal represión con camiones de agua a presión y utilizando 
balas de goma, a la vez que persiguen con sus vehículos a los 

manifestantes.   

 

19.- La joven saharaui de 23 años Sabah Mint Ozman muere tras ser 
atropellada intencionadamente con un 

vehículo militar que perseguía a 

manifestantes saharauis en El Aaiún, 
que festejaban la victoria de la 

selección argelina de futbol en la final 

de la Copa de África, a la vez que 

coreaban gritos a favor de la 
independencia del Sáhara Occidental. 

Sabah, estudiante de literatura inglesa 

en la Universidad marroquí de Agadir, 
fallece mientras es trasladada al 

hospital. Los jóvenes Otman Cheikh Saffar y Ahmed al-Rugaibi pierden el 

conocimiento como resultado de un brutal ataque de las fuerzas 
marroquíes, que utilizan balas de goma y cañones de agua, y son 

trasladados al hospital de la ciudad. 

 

21.- Llegan a El Aaiún refuerzos militares en autobuses, furgones y 
vehículos todoterreno. Según relata Hmad Hamad, llegan militares de las 

FAR, a los que  visten el uniforme de emjaznia, fuerzas auxiliares, para 

camuflar la intervención del ejército. 
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21.-  La población de El Aaiún vive un grave episodio de represión, 

persecución y detenciones 
arbitrarias por parte de las fuerzas 

armadas marroquíes desde la 

noche del pasado 19 de julio. La 
policía entra en los hogares 

saharauis, ejerce violencia física 

contra los presentes, destruye sus 

pertenencias y se apropia de los 
enseres de valor. Entre las casas 

allanadas se encuentran las de las 

familias de los activistas Mustafa 
Labres, Kaziza, Moussaoui, 

Noumria y Gargar. En el caso de la casa de la familia Aba Hamed es 

detenido su hijo menor,  Khalil Aarbi. 
 

21.- Las fuerzas de ocupación allanan de madrugada la casa de la familia 

del preso de Gdeim Izik Mohamed Hassana Burial. Destruyen enseres de la 

casa y atemorizan a sus ocupantes, entre ellos niños, tras lo que detienen a 
Khadija Hassana Burial, de 34 años, que tiene 3 niños. 

 

22.- Según Hmad Hamad y Galia Mint Abdelahi (Djimi), vicepresidentes de 
las asociaciones de derechos humanos CODAPSO 

y ASVDH, respectivamente, las fuerzas auxiliares, 

gendarmería y policía marroquíes han detenido 
en El Aaiún a diez jóvenes saharauis, entre ellos 

varios menores, con los siguientes nombres 

impuestos por la administración marroquí: El 

Hafed Reyahi, Akaya Dueihi, Mohamed Ali El 
Kouri, Erguibi Ahel Sid El Yazid, Sufian Bu 

Ghanbur, Jalil Beuz, Aba Hamd, Salek Busoula, El 

Hafed Ayash, y el joven marroquí Ali Mahrukm 
que participó en las protestas del viernes junto a 

los saharauis. Los refuerzos militares controlan 

los barrios saharauis de Maatala, Colomina, 

Erdes, Dir Eida, Colomina Vieja, Sharee Mecca, El 
Inaash y Lahuyum, entre otros. 

 

22.- Son puestos en libertad cuatro menores saharauis detenidos en El 
Aaiún en el transcurso de la 

represión policial iniciada el 

día 19 con motivo de la 
celebración de la victoria de la 

selección argelina de futbol, 

aunque se encuentran bajo 

arresto domiciliario. Según 
informa  Galia Mint Abdalahi, 

vicepresidenta de la asociación 

de Derecho Humanos ASVDH, 
se trata de Mohamed 

Mohamed Salem Omar, Abdulah El Mojtar El Bashra, El Hafed Bu Ghambur 

y Usama El Musaui. 
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23.- Quinto aplazamiento en Marrakech del juicio contra el estudiante 
saharaui de derecho Husein Bachir Brahim, entregado por España a 

Marruecos después de haber llegado a Canarias en patera en busca de asilo 

político. La próxima vista será el 17 de septiembre. 
 

26.- Un tribunal marroquí abre un proceso judicial contra 12 jóvenes 

saharauis y un marroquí, detenidos a raíz de las manifestaciones realizadas 

en El Aaiún tras el triunfo de la selección argelina de futbol y la represión 
llevada a cabo por las fuerzas marroquíes. Está previsto que comparezcan 

el día 31 ante la Sala Penal de Primera Instancia en el Tribunal de Apelación 

de El Aaiún. Según la ASVDH, están acusados de "sabotaje", "colocar 
obstáculos en la vía pública con el fin de perturbar el tráfico" y "humillar a 

agentes de seguridad", entre otros cargos. 

 
31.- Aplazada hasta el 7 de agosto el juicio contra 8 jóvenes saharauis y un 

marroquí que se encuentran en prisión y están acusados de obstaculizar el 

trafico y humillar a los agentes de seguridad, entre otros delitos, en el 

transcurso de la manifestacion con motivo de la victoria de la selección 
argelina de futbol. Otros cuatro jóvenes fueron puestos en libertad por ser 

menores. La policía rodea la sede judicial e impide que los familiares 

puedan ver a los detenidos. 


