Agosto saharaui 2020
Día 1.-

Se hace público que el preso político saharaui Husein Brahim
suspendió el 30 de julio la huelga de hambre que
inicio el 22 de ese mes en la cárcel de Oudaya, en
Marrakech (Marruecos). Según fuentes locales, la
administración de la prisión prometió el 25 de
julio de 2020 atender las reclamaciones de
Husein, que entró en huelga de hambre tras
regresar del Tribunal de Apelaciones y ser
colocado en una celda de castigo conocida como
“Kachó”, un espacio exiguo sin ventilación que se
asemeja a una caja. El preso, que fue entregado
por España a Marruecos tras llegar a Lanzarote en
enero de 2019 para pedir asilo político, fue
condenado a 12 años de prisión el 26 de noviembre de 2019 y tras
sucesivos aplazamientos se negó a participar el 22 de julio en la revisión de
su caso, argumentando que no estaban presentes ni su abogado ni su
familia. El caso fue aplazado hasta el 23 de septiembre.
4.- El activista y desempleado saharaui Mohamed Salukim inicia a las 10 de
la mañana una protesta subido a una torre de
agua en la ciudad de Smara y pasados unos
minutos la policía y colonos marroquíes se agrupan
y le amenazan. Ya por la tarde un grupo de
diputados le prometen trabajo y Saluki deja el
lugar de protesta. El activista fue un estudiante
muy activo durante su tiempo en la Universidad de
Marruecos, donde participó en protestas no
violentas por la causa saharaui y por los derechos
de los estudiantes. A su regreso a los territorios
ocupados del Sáhara Occidental, a la ciudad de
Smara, logró trabajar solo por un corto período debido al continuo
hostigamiento de las autoridades de ocupación marroquíes.
7.-

El preso político saharaui Mohamed Bourial, del grupo Gdeim Izik,
condenado a 30 años de prisión, inicia un ayuno
de protesta de 48 horas tras sufrir un registro en
su celda el 31 de julio, en la que lleva confinado
dos años, y serle confiscados cuatro libros que
tenia con conocimiento y autorización del centro,la
cárcel de en la prisión de Tiflet 2 (Marruecos). El
registró se hizo sin cumplir con las directrices del
artículo 68 de la ley penitenciaria marroquí y los
guardias estuvieron más de una hora sin adoptar
las medidas básicas de salud y seguridad por la
pandemia del coronavirus: no utilizaron máscaras,
guantes u otros materiales de protección. Bourial
fue víctima de torturas y malos tratos, acoso y negligencia médica. Padece
de una hernia de estómago para la que no recibe tratamiento.

10.- La Liga para la protección de los presos saharauis en cárceles
marroquíes denuncia las condiciones
inhumanas en que se encuentra el preso
político Mohamed Abdullah ElKhalil
Bambari, preso desde el 27 de agosto de
2015 ycondenado a 6 años. La salud de
Bambari, periodista y bloguero, se ha
deteriorado mucho y la administración
de la cárcel tras fijar en siete ocasiones
fecha para una operación de un tumor
en el cuello en un hospital fuera de la
prisión la intervención no se ha realizado
y no le proporciona atención médica en la prisión de Ait Melloul, ni
anteriormente en la Cárcel Negra de El Aaiún.
17.- Estudiantes saharauis de Mhamid El Ghezlan, ciudad situada al
sudoeste de Marruecos con población mayoritariamente saharaui, se
concentran en el recinto del depósito de agua situado a las afueras de la
ciudad,
para
reivindicar
transporte a las ciudades en
las que estudian.
18.- Ante la falta de respuesta
a la petición de los estudiantes
saharauis
de
Mhamid
El
Ghezlan pidiendo transporte a
las ciudades en las que
estudian, las madres se unen
a sus hijos en el recinto del depósito de agua para apoyar su reivindicación.
La policía expulsa violentamente a los concentrados y detiene a Mohamed
Mubarak Lahishi.
22.-

La casa familiar de Said Dambar, joven asesinado por un oficial de
policía marroquí el 22 de
diciembre de 2010 de varios
disparos al salir de un
cibercafé en El Aaiún, se
encuentra nuevamente bajo
asedio
policial.
Las
autoridades
marroquíes
impiden
el
acceso
de
activistas
de
derechos
humanos y periodistas con
motivo del 116 mes del
asesinato. Miembros del
grupo mediático Al Gargarat
denuncian que la policía,
que rodea la casa, les
impide acercarse. Ante la
insistencia de la familia en
la realización de una autopsia y de sus protestas, la policía marroquí ha
hostigado continuamente a los familiares rodeando la casa, a veces con

entradas en la vivienda y lesionando a miembros de la familia. El oficial de
policía Jamal Takermcht fue condenado a 15 años de cárcel y no se permitió
a la familia de Dambar asistir al juicio. El juez no permitió la realización de
la autopsia y negó cualquier responsabilidad Estado marroquí.
29.- Activistas saharauis conmemoran el Día Internacional de Víctimas de
Desapariciones Forzadas con una
concentración en El Aaiún, capital
del Sáhara ocupado. Piden a
Marruecos que revele el paradero
de aquellos que siguen detenidos en
cárceles secretas y que lleve
rápidamente a los responsables
ante la justicia internacional. Los
concentrados, que portan banderas
de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), se dispersan
cinco minutos antes de la llegada de
las fuerzas de ocupación.
31.- Un grupo de jóvenes desempleados saharauis se manifiestan en Dajla
en protesta contra el tercer proyecto de planta solar lanzado por Marruecos
en esta localidad, en violación del derecho internacional Los puestos de
trabajo que se crean por los proyectos ilegales de Marruecos en los
territorios ocupados son solo para colonos marroquíes dejando a la gran
mayoría de la población saharaui dependiendo de algún tipo de “cupón de
alimentos o subsidio” que se retira inmediatamente cuando los saharauis
protesta contra la ocupación marroquí.

