
Mayo saharaui 2021 

Día 2.- Las autoridades marroquíes cortan la electricidad en la casa de la 
activista y expresa política saharaui Najat Jneibila por izar la bandera de la 

RASD en la azotea de su casa. En twitter la activista denuncia los abusos 

cometidos por las autoridades de ocupación y pide una intervención urgente 
a la comunidad internacional y hace hincapié en que esto no le impedirá 

continuar su pacífica lucha contra la ocupación marroquí. Najat fue  

encarcelada en los años ochenta del siglo pasado por su lucha pacífica por 

la independencia del Sáhara Occidental. Ella y su esposo pasaron diez años 
en las cárceles marroquíes.  

 

7.- Preocupante estado de salud del preso político Ghali Bouhalla, según 
informa su familia. Encarcelado en la prisión 

de Ait Melloul, en Marruecos, y condenado a 

18 meses de reclusión, sufre de asma grave y 

se encuentra en una celda hacinada, sin 
higiene ni ventilación con presos comunes 

que fuman. Esta semana tuvo un ataque de 

asma severo y dejó de respirar durante varios 
minutos. La familia recibió una llamada 

telefónica después de semanas sin 

comunicarse con él, ya que la administración de la prisión ignoró su derecho 
a recibir llamadas telefónicas. Ghali Bouhalla denunció en el juicio que fue 

torturado, pero el juez no solicitó ninguna investigación. 

 

7.- La activista saharaui Oum Saad Zawi y su hija Umaima El Aamri son 
detenidas en la ciudad de Bojador por una 

treintena de policías marroquíes y 

trasladadas a dependencias policiales para 
su interrogatorio, tras lo que son enviadas al 

procurador del rey de El Aaiún. Las dos 

mujeres han sido detenidas por protestar 
por el derribo de su garaje y son acusadas 

de haber insultado al funcionario marroquí 

que ordenó el derribo. En Bojador las 

autoridades de ocupación han comenzado a 
derribar inmuebles de ciudadanos saharauis. 

En abril demolieron la casa de la viuda del exsindicalista saharaui Eddia Sidi 

Ahmed, fallecido en 2017. Oum Saad Zawi se ha significado en la defensa 
de Sultana Jaya y en el derecho a la autodeterminación. 

 

 
8.- El activista saharaui Hassana Moulay Badi 

Abba es agredido en plena vía pública por 

varios policías marroquíes de paisano, 

causándole heridas en distintas partes del 
cuerpo. Hassana forma parte de una asociación  

que denuncia el pillaje que comete Marruecos 

ilegalmente en el territorio. La vicesecretaria de 
la misma asociación también ha sido objeto de 

persecución.  

https://1.bp.blogspot.com/-IsglhRkYB3c/YJfwy8z8hdI/AAAAAAAAyHk/Yifxkw_D0xEyuVTgSA5G2RdDC0S7bmTxwCLcBGAsYHQ/s2048/E05aWyrWUAA06rg.jpg


8.- El expreso político saharaui y activista de Derechos Humanos Hmad 

Hammad, vicepresidente de CODAPSO, 
miembro de ISACOM y Premio Amnistía 

Internacional España, es insultado, vejado, y 

amenazado de muerte por varios policías 
marroquíes, que le obligan a abandonar la 

casa de su amigo Elal Sufi, en El Aaiún, 

donde compartía la cena de ruptura del 

ayuno en ramadán. A las dos horas de estar 
en la vivienda llegan varios vehículos con 

agentes de paisano que rodean la casa. El 

jefe de los agentes, Mohsen Sargouli, 
involucrado según Equipe Media en violaciones y crímenes de tortura contra 

decenas de mujeres activistas saharauis, le dice que está se encuentra bajo 

vigilancia y que está obligado a solicitar permiso de movimiento, y que la 
respuesta contra él en adelante será peor de lo que espera. 

 

9.- La activista saharaui Oum Saad Zawi, detenida el pasado día 7 en 

Bojador, es enviada a la cárcel negra de El Aaiún, mientras que su hija 
Umaima El Aamri, que fue detenida con ella, es puesta por la tarde en 

libertad. Oum Saad es hermana del preso político del grupo de "Gdeim Izik" 

Hussein Zawi, que fue condenado en 2010 a 25 años de prisión. 
 

8.- Las activistas saharauis Mina Baali y la periodista Salha Butinguiza son 

agredidas y golpeadas por agentes 
marroquíes en casa de la primera en El 

Aaiún. Para entrar en la vivienda rompen las 

puertas y destrozan todos sus enseres, así 

como la despensa que había organizado Muna 
por miedo salir a la calle y ser objetivo de los 

agentes que la siguen junto a su hermana. 

Los agentes inutilizan o se llevan todos los 
viveres y destrozan el cuadro de electricidad 

del domicilio y se llevan todos sus 

componentes, dejando la casa sin suministro 
eléctrico. También se apoderan de todo el 

material con el que la activista documentaba las violaciones de derechos 

humanos de la población saharaui, así como los teléfonos móviles, cámaras 

fotográficas, dinero en efectivo, un dispositivo especial de energía solar, un 
ordenador portátil, banderas nacionales, y libros personales. 

 

10 La activista El Ghalia Djimi intenta acceder a la 
casa de Mina Baali y su marido, el activista Hasana 

Dueihi, domicilio ubicado en el barrio Raha de El 

Aaiún, en un gesto de apoyo y solidaridad por el 
asedio que padece la familia, sin luz y sin 

provisiones. Es interceptada por un grupo de 

agentes dirigidos por Younes Berrada, quien le toma 

el brazo pellizcándola y tirando de ella para que 
abandone el lugar. La activista protesta, 

recriminando al agente por tocarla, pellizcarla y 

tratar de manosearla.  
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10.- Tres jóvenes que acompañaban en los últimos meses a las activistas 

saharauis Sultana y Luaara Jaya en su 
casa, en Bojador, son detenidos y 

trasladados a un cuartel marroquí donde 

son torturados y durante dos horas. Los 
activistas detenidos son el ex preso 

político y activista estudiantil Salek 

Baber, el activista estudiantil Khaled 

Bouvfraya, que dirige la organización 
estudiantil saharaui en la ciudad de 

Rabat, y Babuizid 

Muhammed Saaed 
Labhi, presidente de la conocida organización 

saharaui de derechos humanos CODESA, quienes son 

trasladados en un furgón policial al desierto, cerca de 
la ciudad de El Aaiún, y abandonados. El ataque a la 

casa de Sultana Jaya se produce a las 6.30 horas 

cuando todos duermen; agentes enmascarados 

agreden y amenazan a las hermanas Jaya y a su 
madre, causan destrozos en el mobiliario y se llevan 

cámaras, móviles, varias maletas, banderas 

saharauis y dinero.  
 

10. Un grupo de mujeres saharauis 

se acerca a la casa de la activista 
saharaui Sultana Jaya para 

solidarizarse con ella después de 

que la policía se haya llevado 

detenidos a tres jóvenes que se 
encontraban en su domicilio. 

Agentes paramilitares marroquíes 

impiden que se acerquen a la 
vivienda de Jaya. 

 

10.- El activista saharaui Lahcen Dalil, miembro de la Iniciativa Saharaui 
para el Cambio (ISACOM) y la 

ONG Protección Ambiental en 

el Sáhara Occidental, es 
sacado por la fuerza de la 

casa del activista y expreso 

político Hasanna Douihi, y 

trasladado a la Dirección de 
Seguridad marroquí, donde es 

sometido a tortura psicológica 

y física. Su detención se cree 
ha sido por haber izado en 

una azotea la bandera nacional de la RASD. Posteriormente las fuerzas de 

ocupación marroquíes rodean la casa de Douihi para evitar que los 
activistas de derechos humanos y los medios de comunicación saharauis la 

visiten. Douihi y su mujer, la expresa política Mina Baali, reciben amenazas 

de la policía marroquí. 
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 11.- La activista Sultana Jaya se dispone a salir de su casa en Bojador para 

recibir visitantes y es 

salvajemente atacada con 
patadas, puñetazos y 

piedras, resultando 

gravemente herida. Los 

autores son Abdel Hakim 
Amer, general de brigada 

y jefe de la división de 

seguridad de la localidad 
de Bojador ocupado, que 

apedrea en la cabeza a 

Sultana, y su adjunto. Durante la paliza Sultana está tirada en el pasillo de 
la casa y su hermana Luaara suplica a los agentes que detengan la 

agresión, haciendo caso omiso. 
 

12.- Sobre las 05:30 de la mañana varios agentes de los servicios 
marroquíes asaltan en Bojador la 

casa de las activistas saharauis 

Sultana y Luaara Jaya y violan con 
palos y tubos a las dos hermanas 

delante de la madre, una anciana 

octogenaria. Entran en la vivienda 
ayudados por bomberos y 

arrancan las banderas saharauis 

que ondean en el edificio. Sultana 

Jaya lleva 170 días de arresto 
domiciliario ilegal. 

 

15.- Continúa el arresto domiciliario ilegal de la activista saharaui Mina 

Baali, asediando su casa desde varias 
direcciones y cerrando todos los callejones 

que conducen al domicilio con formaciones 

de seguridad y coches de policía. Se ha 
prohibido la visita de activistas solidarios y 

de familiares desde que se allanó la casa 

por parte de las fuerzas de ocupación 

marroquíes la madrugada del pasado 
miércoles. Después de una semana sin 

electricidad y desconectados del mundo exterior, las autoridades de 

ocupación reconstruyen el dispositivo de red eléctrica, que fue destruido por 
fuerzas. 

 

16.- La represión que ejerce Marruecos sobre varias activistas saharauis es 
denunciada por la expresa y 

desaparecida saharaui El Ghalia 

Djimi desde El Aaiún. “Las y los 
activistas saharauis están 

sufriendo una persecución 

brutal por parte de agentes de 
la DGST marroquí tristemente 

muy conocidos entre la 
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población saharaui por su sadismo, en especial tres de ellos, que operan en 
la ciudad de El Aaiun. Y otros en Bojador y en Smara”. El mas señalado 

es el verdugo de la DGST marroquí Younes Berrada. 

 

19.-Noche de disturbios en la ciudad ocupada de Dajla con enfrentamientos 

entre jóvenes saharauis y fuerzas de ocupación marroquí. Después de una 

manifestación pacífica en las calles de la ciudad en solidaridad con la 
activista saharaui Sultana Jaya, la intervención policial marroquí causa 

violentos incidentes. En El Aaiún grupos de jóvenes salen a las calles de la 

ciudad para mostrar también su solidaridad y apoyo a la destacada activista 
saharaui Sultana Jaya. 

 

27.- El periodista saharaui Yahdih Al-Sabi, director del Saharawi Media 
Group, es detenido en El Aaiún por las 

autoridades ocupantes en su lugar de 

trabajo, sin permitir a sus familiares 

reunirse con él. Yahdih Al-Sabi fue 
perseguido en varias ocasiones por sus 

posiciones políticas de rechazo a la 

ocupación marroquí, lo que derivó en 
violencia, encarcelamiento durante 

varias horas, despido del trabajo, 

vigilancia y seguimiento. 
 
27.- El preso político saharaui Sid Al-Bashir Alali Butenguiza, del Grupo 

“Gdeim Izik”, que se encuentra en la 
Cárcel Central de Al-Kunetira, en 

Marruecos, inicia una huelga de hambre 

de veinticuatro horas en protesta por la 
desatención médica y la indiferencia 

mostrada por las autoridades carcelarias 

marroquíes hacia su precario estado de 

salud. La administración de las cárceles 
marroquíes incumplió su compromiso de 

facilitarle tratamiento médico para 

articulaciones y rodillas, con el fin de someterse a una operación quirúrgica. 
 

27.- La familia del periodista y preso político saharaui Mohamed Lamín 

Abidín Haddi, del Grupo “Gdeim Izik”, 
manifiesta su “profunda preocupación e 

inquietud por el paradero desconocido 

que amenaza la vida de su hijo, luego de 

que hayan pasado 46 días sin recibir 
ninguna llamada telefónica de él, desde 

el 9 de abril de 2021, y la consiguiente 

amenaza de castigo y privación de todos 
los derechos básicos y legítimos que 

llevaron a las autoridades carcelarias 

marroquíes en la Cárcel Local de Tifelt 2 

a forzarle a suspender la prolongada 
huelga de hambre abierta de 69 días que llevaba, suministrándole 

sustancias desconocidas”. 



 
30.- El periodista saharaui y ex preso político Yahdih Al-Sabi, es presentado 

en la oficina del fiscal general de la ciudad de Dajla, a donde es llevado 

desde El Aaiún, que amplía el plazo de custodia policial en 72 horas. Se 

desconoce de qué se le acusa. En la comisaría de policía es visitado por 
algunos familiares durante unos minutos bajo fuertes medidas de 

seguridad. 

 
 
 
 

 

 

 


