
Octubre saharaui 2019 

Día 1.- Un grupo de 20 jóvenes estudiantes saharauis inicia una 

reclamación en Rabat, frente a 

la Universidad, su derecho a 

inscribirse. Ocho estudiantes no 
han podido matricularse en 

cursos de derecho y ciencias 

sociales por no residir en Rabat 

ni tener allí emitidos sus 
documentos de identidad, lo que 

no se aplica a los marroquíes 

que llegan de todo el Reino e 
incluso de los territorios 

ocupados del Sáhara Occidental. 

Esta medida no es la única 
dificultad para los estudiantes 

saharauis, que cada año tienen 

más impedimentos. Hay  

jóvenes estudiantes que sufren 
actos de racismo por parte de 

profesores y administradores universitarios y hay carreras a las que nunca 

tienen acceso, como medicina, física, química y otras. Y esto no solo pasa 
en Rabat, que está a 1200 km del Sáhara Occidental, sucede en todas las 

universidades de Marruecos. 
 

Día 3.- Noche de disturbios en El Aaiún, con enfrentamientos entre jóvenes 

desempleados saharauis  y 
fuerzas policiales marroquíes. 

Después de una manifestación 

pacífica, la intervención 
policial marroquí origina 

violentos incidentes con los 

manifestantes,  que portan 

banderas de la República 
Saharaui y corean eslóganes 

contra la ocupación marroquí. 

Las manifestaciones  se 
prolongan hasta las 02:30 horas del día 4. 

 

4.- El activista saharaui Mohamed Lamin 
Boudnani es condenado a 3 meses de 

prisión por el tribunal de apelación de El 

Aaiún, que ratifica así la sentencia que le 

fue impuesta el  27 de septiembre, por el 
falso cargo de “insultar a un funcionario 

público”.  Mohamed Lamin está en la cárcel 

negra de El Aaiún. El 23 de septiembre 
Boudnani fue llamado por la policía, 

sometido a interrogatorio e informado de 

que tenía una orden de arresto desde 
2016, a pesar de estas localizado. 



6.- La Policía marroquí carga brutalmente 

contra una manifestación de mujeres 
saharauis en la avenida de Nagjir, en El 

Aaiún, y varias manifestantes resultan 

heridas. La concentración fue convocada 
por activistas saharauis de Derechos 

Humanos para protestar contra la 

desaparición forzada y las víctimas de 

detenciones arbitrarias. Las fuerzas de 
ocupación marroquíes impiden a otros 

manifestantes unirse a la concentración y  

despliegan tropas policiales por la ciudad. 
Un miembro del grupo informativo 

saharaui Equipe Media es detenido. 

 
9.- Los activistas saharauis Ali Saadouni y Nourdine Erguibi se pasean con 

banderas saharauis por las 

calles de El Aaiún ocupado, 

lo que está penado con 
cárcel. A pesar de haber 

sido ya encarcelados en 

innumerables ocasiones, 
realizar huelgas de hambre 

y sufrir torturas, los 

activistas, que han 
renunciado de manera 

pública a la nacionalidad 

marroquí, reafirman su 

identidad saharaui. Saadouni salió recientemente de prisión tras cumplir 
una pena de siete meses de cárcel y multa por colocar banderas saharauis 

en una rotonda de El Aaiún junto con Nourdine Erguibi, aunque el tribunal 

marroquí le condenó por “posesión de droga para su consumo personal” y 
“agresión a un funcionario (policía) en el ejercicio de su labor”. 

 

9.- El periodista saharaui Walid Al-Salik es 

condenado a seis años de prisión por el 
tribunal de apelaciones de El Aaiún. Fue 

acusado de “ataques contra funcionarios 

públicos, bloqueo de carreteras y 
lanzamiento de piedras a la policía” sin 

pruebas, excepto documentos escritos por la 

policía y confesiones falsas. Al-Salik fue 
arrestado el 7 de junio de este año en 

Smara con otros dos activistas, a quienes 

golpearon brutalmente en la bienvenida que 

organizaron al preso político y periodista 
Salah Lebsir, liberado el mismo día. Según 

se ve en un video, los activistas y el 

periodista no atacaron a nadie, pero fueron golpeados en medio de la calle 
por policías marroquíes. Walid Al-Salik, que fue llevado el 10 de junio a El 

Aaiún y se encuentra en la prisión negra, ya fue condenado en 2016 por 

participar en una manifestación y cumplió 14 meses de prisión. 
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10.- Operado en Rabat el preso político saharaui Abdel Jalil Laaroussi, para 

quien el Comité de las Naciones 
Unidas contra la Tortura emitió 

medidas urgentes, exigidas por su 

abogada, Maitre Olfa Ouled. 
Laaroussi ya no podía soportar más 

de diez minutos debido al estado de 

su rodilla. Durante sus juicios (en 

2013 y 2017), en los que reafirmó su 
inocencia,  denunció las diversas 

torturas sufridas desde su arresto en 

2010. Laaroussi ha estado en 
régimen de aislamiento prolongado 

desde el 17 de septiembre de 2017, saliendo solo cuando realiza exámenes 

universitarios en prisión y ahora para la operación. 
 

12.- Ciudadanos saharauis de El Aaiún salen a la calle para celebrar el Día 

de la Unidad Saharaui,  en el que conmemoran la adhesión de los saharauis 

a los principios del Frente Polisario y su disposición a la lucha armada por la 
liberación y la independencia del Sáhara Occidental. La manifestación tiene 

lugar en el barrio de Colominas, en las inmediaciones del hotel Al Massira y 

muy cerca de una comisaría de la gendarmería marroquí, conocida entre los 

activistas saharauis por ser lugar, en numerosas ocasiones, de detenciones 
y torturas. El ocupante marroquí, ante los aniversarios del campamento de 

Gdeim Izik, el 8 de octubre, y el  Día de la Unidad Saharaui,  blindó  la 

ciudad con numerosos efectivos y vehículos militares. 
 

 

12.- La activista 
saharaui Mina 

Abaali es víctima 

de la violencia 

marroquí en la 
concentración en 

El Aaiún con 

motivo de los 44 
años de la 

Unidad Saharaui. 

 
 

 

 



17.- La policía marroquí expulsa a dos activistas danesa del Sáhara 

Occidental. Mille Neumann y Katinka 
Klinge Albrectsen llegaron la noche 

anterior a Agadir (sur de Marruecos) 

en un vuelo desde Copenhague y 
posteriormente cogieron un autobús 

hacia El Aaiún, para una visita que 

incluía también la ciudad saharaui de 

Dajla. En un puesto de control, a 
unos 5 kilómetros de El Aaiún, la 

policía marroquí prohíbe a las dos 

activistas -de la ONG danesa Global 
Action- continuar viaje y son  

obligadas a volver en taxi a Agadir. Las activistas relatan que en el puesto 

de control son interrogadas durante más de dos horas sobre el motivo del 
viaje, su trabajo y sobre algunas de sus fotos en Facebook en campos de 

refugiados saharauis. 

 

22.- Suspendido por séptima vez el juicio contra 
Husein Bachir Brahim, el estudiante saharaui que 

fue entregado por España a Marruecos el 17 de 

enero pasado, después de haber llegado a 
Canarias en patera y haber declarado ante la 

autoridad judicial su intención de pedir asilo 

político al estar perseguido por las autoridades 
marroquíes por su activismo político. Un juzgado 

de Arrecife ordenó su ingreso en un centro de 

internamiento para migrantes, pero acabó en 

una cárcel de Marrakech. Nuevo señalamiento, 

el 26 de noviembre. 

 

25.- El grupo de jóvenes estudiantes que protestaban desde el 1 de octubre 
en Rabat, frente a la Universidad alegando su derecho a la inscripción, son 

atacados en la noche del día 24 por la policía marroquí. Cuatro de los 

jóvenes, Hamza Bouhriga, de 22 años, Yousef Bougharyon, de 23 años, 

Mohamed Sghir, de 22 años y Mohammed Bah, de 26 años, resultan heridos 
y  Hamza Bouhriga es trasladado al hospital. Regresan a la protesta y uno 

de ellos declara que la comunidad internacional no está interesada en ellos, 

que quieren que desaparezcan, pero seguirán luchando. 
 

25.-  Los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik que se encuentran 

detenidos en la cárcel de Kenitra inician una huelga de hambre de 48 horas  
en solidaridad con El Bachir Boutanguiza, que fue trasladado a una celda de 

aislamiento el 21 de octubre por un período de diez días. Boutanguiza ha 

sido condenado a cadena perpetua y sufre diversas enfermedades debido a 

la tortura a la que fue sometido. Los presos en protesta son Houcein Zawi 
(condenado a 25 años); Abdallahi Lakfawni (cadena perpetua); Ahmed 

Sbaai (cadena perpetua); Hassan Dah (25 años) y Naama Asfari (30 años). 

 
 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191017/471035570447/marruecos-expulsa-a-dos-activistas-danesas-del-sahara-occidental.html

