
Agosto saharaui 2019 

 

Día 5.-  La madre de Ali Saadoni, preso político saharaui, denuncia después 
de visitar a su hijo que  tiene cicatrices 
visibles en manos y muñecas y que ha 

estado esposado. Saadoni cuenta a su 
madre que ha estado en aislamiento 
desde el 21 de junio, cuando fue 
trasladado a las 3 de la mañana de la 
prisión de El Aaiún, en el Sáhara 
Occidental, a la prisión de Bouzakarn, en 
Marruecos. La madre denuncia que el 

estado de salud de Saadoni es grave y 
que no le proporcionan los medicamentos 

que necesita diariamente para la enfermedad crónica que padece. Detenido 
por izar banderas de la RASD, fue acusado de posesión de drogas y 
condenado el 29 de abril de 2019 a 7 meses de prisión y una multa de 5000 
dírham (480 euros), en una juicio al que solo pudieron asistir su madre y la 
hermana, y se impidió acceder a activistas saharauis y al traductor de dos 
abogados españoles acreditados por el Consejo de Abogacía Española. 

 
6.-  La abogada madrileña Cristina Martínez Benítez de Lugo es expulsada 

de El Aaiún nada más llegar de Casablanca 
para asistir como observadora a un juicio 
contra 8 saharauis detenidos tras las 
manifestaciones del 19 de julio por la victoria 
de Argelia en la copa africana de futbol, en las 

que murió una joven saharaui de 24 años 
atropellada intencionadamente con un 
vehículo de las fuerzas auxiliares marroquíes. 
Desde hace 10 años la letrada ha viajado a 
los territorios ocupados del Sáhara Occidental 
ocupados y a ciudades de Marruecos para 

asistir a juicios como el de Gdeim izik y el de los estudiantes de Marrakech.  
 

7.- Un tribunal marroquí aplaza por segunda vez, para el día 19 de este 
mes, el juicio a 8 saharauis y uno 
marroquí detenidos en El Aaiún en 
las manifestaciones con motivo de 
la victoria de Argelia en la Copa de 
África de fútbol y deniega la 

petición de la defensa de libertad 
provisional. A la vista no se permite 
al acceso de observadores. 

 

18. Por segunda vez en doce días la policía marroquí impide a la abogada 
madrileña Cristina Martínez Benítez de Lugo llegar a El Aaiún para asistir a 
un juicio contra jóvenes saharauis. Si el pasado 6 de octubre no se permitió 
que la abogada entrara en la capital del Sáhara Occidental, esta vez es 



interceptada en el aeropuerto de Casablanca, donde toda explicación que 
recibe es que es persona no grata en Marruecos.  
 
19.- Tercer aplazamiento del juicio contra 8 jóvenes saharauis y uno 
marroquí detenidos en El Aaiún tras las manifestaciones del 19 de julio por 
la victoria de la selección argelina de futbol en El Cairo. El motivo aducido 

ha sido la ausencia de un abogado de la defensa y se señala nueva vista 
para el 28 de agosto. 
 
24.- La Gendarmería Real marroquí detiene a la defensora de los Derechos 

Humano Zainaha Sidi Abdelhadi en el 
transcurso de una manifestación por la 
autodeterminación del pueblo saharaui y 

la independencia del Sáhara Occidental 
que transcurría en Foum El Ouad, ciudad 
costera a 25 kilómetros al oeste de la 
capital del país, El Aaiún. Pasa más de 4 
horas en dependencias de la 
Gendarmería  y es interrogada sobre sus 
opiniones y actividades políticas, tras lo 

que es forzada a firmar documentación 
cuyo contenido desconocía o no le fue 
explicado, con la que según le notificaron 
los propios agentes quedaría exenta de 

seguimientos judiciales futuros. Zainaha sobrevivió al modus operandi 
marroquí de los años 80 y 90 de “rapto y desaparición”. 
 

24.- El cantautor saharaui Malainin Uld Sidi Brahim,  conocido por como “El 
cantante de Gdeim Izik”, es objeto de 
continuo acoso por las autoridades 
marroquíes. Al llegar a la ciudad Bojador 
para animar una boda saharaui es parado 
a la entrada de la ciudad, donde se le pide 
la documentación y somete a preguntas 

sobre lo que va a hacer en la ciudad, a lo 
que se niega a responder. Una vez en la 
fiesta se presentan algunas autoridades 
marroquíes dirigidas por el pachá de la 
ciudad y varios agentes y comunicaron la 
familia que no podía estar en su festejo por 
ser una persona no grata por cantar 

canciones revolucionarias. Amenazan al 
padre de la familia, funcionario en los servicios sociales de la administración 
marroquí, con el despido y retirada de la cartilla de ayuda si permite que 
Malainin cante.  
 
28.- El juicio contra 8 jóvenes saharauis y uno marroquí detenidos en El 
Aaiún con motivo de la celebración de la victoria de la selección argelina de 
futbol se vuelve a aplazar, por cuarta vez, en esta ocasión por ausencia de 

una de las partes acusadoras -la "parte civil", innecesaria al proceso-, 
fijándose la próxima vista para el 4 de septiembre.  
 



28.- Al menos cuatro jóvenes saharauis, uno de ellos menor, llegan en un 
grupo de 28 inmigrantes a la isla de 
Fuerteventura por la mañana, donde 
son interceptados por la Guardia Civil. 
La Asociación Canaria de Amistad con 
el Pueblo Saharaui se dirige al 

ministro del Interior en funciones, 
Fernando Grande-Marlaska, para que 
no se repita un comportamiento como 
el que sufrió Hussein El Bachir 
Brahim, que está en una cárcel 
marroquí porque España le entregó a 
Marruecos cuando él ya había 

manifestado al juez del juzgado número 4 de Arrecife de Lanzarote su 
deseo de pedir asilo político.  
 
 
 
 
 

 


