
Mayo saharaui 2017 

Día 5.- Fuerzas de ocupación marroquí retienen durante más de una hora el 
féretro del defensor saharaui de 
derechos humanos Mohamed 
Fadel Gaudi, fallecido en 
Asturias después de una larga 
enfermedad, al que reciben en 
el aeropuerto de El Aaiún 
centenares de saharauis.. 
Mohamed Fadel, una de las 
figuras más destacada en la 
defensa de los DDHH en el 

Sáhara Occidental, es enterrado en el cementerio de Gdeim Izik, símbolo de 
la resistencia pacífica saharaui contra la ocupación marroquí, ante la 
vigilancia de las fuerzas marroquíes  que rodea la zona. 

7.- Los activistas saharauis Hamadi Nassiri y Gabal Jouda, en protesta 
frente al ayuntamiento de Smara por las 
represalias sufridas por su condición de 
militantes saharauis y en contra de la 
política de apartheid promovida por el 
régimen de ocupación marroquí, deponen 
su actitud ante las promesas recibidas de 
la administración marroquí. Naciri, ex 
preso político, y Gabal Douda denuncian  
que los saharauis son segregados 
económica y socialmente, siendo esta una 
de las formas utilizadas por las 

autoridades de ocupación para controlar sus actividades y se les concede o  

retirada la ayuda de cesta básica según su  “comportamiento”.  

8.- Se reanuda ante el tribunal marroquí de Salé, cerca de Rabat, el juicio 
contra los 24 militantes 
saharauis del grupo de 
Gdeim Izik, aplazado en 
varias ocasiones, a los que 
anteriormente condenó un 
tribunal militar, sentencia 
que fue anulada. Los presos 
políticos entran en la sala 
coreando gritos a favor de 
la independencia. Asisten 
una veintena de 

observadores internacionales de España, Portugal y Noruega, entre los que 
se encuentra la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López Bermejo.. 

8.-  Se prohíbe la entrada a  la sala donde se juzga a los presos de Gdeim 
Izik a los abogados de origen saharaui Fatma Elgalia y Mustafa, acreditados 
por el Consejo General de la Abogacía española y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, bajo el pretexto de no estar acreditados por el Consejo Nacional 
de DDHH marroquí. Entran los demás abogados europeos y al amenazar 
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con retirase se permite la entrada de los letrados saharauis, casi tres horas 
después. 
 

8.-  Familiares de los presos políticos de 
Gdeim Izik se concentran ante la sede 
del tribunal en el que son juzgados en 
Salé, cantando el himno de la 
revolución “Soy camarada de lo 
imposible” como muestra de apoyo, 
mientras son provocados por grupos 
marroquíes, todo bajo fuertes medidas 
de seguridad y vigilancia con 
numerosas cámaras. 
 

9.- Agentes de los servicios secretos marroquíes impiden al periodista 
saharaui Bachar Mohamed Hamadi, 
perteneciente a Equipe Media, entrar 
al juicio contra los presos políticos de 
Gdeim Izikla, en contra de lo 
permitido días anteriores. A varios 
observadores internacionales se les 
retiene durante media hora. Equipe 
Media denuncia que las autoridades 
del Tribunal de Apelación solo 
permiten la entrada a periodistas 

marroquíes y que esta actuación es un atentado contra la libertad de 
expresión y contra el periodismo de resistencia saharaui. 
 
9.- Aplazado otra vez, hasta el 13 de junio, el juicio a 17 estudiantes 

universitarios saharauis, grupo 
Elwali, en Marrakech. Previamente 
los estudiantes declaran durante 
cuatro horas, menos uno de ellos 

que no está presente por su 
deteriorado estado de salud. Asisten 
como observadores internacionales 
representantes de  Asociación 
Profesional de Abogados Saharauis 
en España (APRASE), que denuncian 
la falta de garantías procesales  

9.- Familiares de los presos 
políticos saharauis se manifiestan 
frente a las puertas del Tribunal 
de Apelación en Salé, ante lo que 
actúan marroquíes que utilizan 
altavoces, banderas de Marruecos 
y pancartas con la foto del rey 
Mohadem VI, todo bajo la 
supervisión de los servicios 
secretos de la policía marroquí. 
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10.-Policías de paisano en número muy superior a otros días vigilan los 
alrededores del tribunal 
de Salé donde se juzga a 
los presos políticos de 
Gdeim Izik  en el día que 
se conmemora el 44 
aniversario de la creación 
del Frente Polisario,           
reconocido como único y 
legitimo representante 

del pueblo saharaui. Grupos marroquíes con soporte logístico  –medios de 
transporte, altavoces, comida y agua- interfieren a los manifestantes 
saharauis, que visten su ropa tradicional –darraá y melhfa- como expresión 
de identidad y cultura  diferente a la marroquí.  
 
11.- Grupos marroquíes con niños  insultan y provocan a los  manifestantes 

saharauis que diariamente 
se concentran ante  la sede 
del tribunal que juzga a 
presos políticos de Gdeim 
Izik en Salé.  Desde que 
comenzó el juicio intentan 
anular las manifestaciones 
que realizan familiares de los 
presos y miembros del 
movimiento solidario. 

Familiares de los presos 
políticos saharauis que están siendo juzgados en Salé utilizan silbatos contra el 
ocupante marroquí y a favor de los presos políticos. 
 
11.- La eurodiputada de Izquierda Paloma López, observadora en el juicio 

de Gdeim Izik, denuncia que la vista corre el 
peligro de dilatarse en el tiempo con el único 
propósito de que cada vez asistan menos 
observadores internacionales y así poder 
dictar unas sentencias en su contra que, teme, 
“ya estén preparadas” pese a la falta de 
pruebas incriminatorias. Afirma que es un 
proceso lleno de irregularidades y que el 
Tribunal hace todo lo posible para que la 
condena ilegal del juicio militar se repita.  

 

15.- El grupo de comunicación saharaui Equipe Media denuncia que 
matones marroquíes denigran  el trabajo de los observadores 
internacionales, de los que dicen ayudan a movimientos terroristas. 

 



15.- Los presos políticos saharauis de Gdeim Izik entonan el himno nacional 
saharaui como forma de protesta 
ante la decisión de juez de 
identificar a los acusados por 
testigos que no habían aparecido 
hasta ahora después de siete 
años, ni en el juicio de 2013, y 
que no son capaces de describir a 
los acusados, aunque se saben de 
memoria el nombre de todos 
ellos. 

 

16.-  Ante la farsa prolongada del juicio contra los presos políticos de Gdeim 
Izik, con pruebas y testigos falsos, la defensa decide levantarse del juicio, 
así como  los  propios  activistas, que abandonan  la celda de cristal y la 
sala. El presidente del tribunal  nombra abogados de oficio y decide 
continuar con el juicio a pesar de que estos no han tenido oportunidad de 
hablar con los procesados ni han tenido acceso al sumario.  
 

16.- Las abogadas francesas Ingrid Metton y 
Olfa Ouled son expulsadas violentamente de la 
sala donde se juzga a los presos políticos 
saharauis de Gdeim Izika en el tribunal de Salé. 
Al expresar su deseo de declarar antes de 
abandonar la sala se inicia una fuerte discusión 
que finaliza con la expulsión de las letradas  y la 
agresión física a Olfa Mouled por las fuerzas 
marroquíes. 

 
17.- Agentes de los servicios secretos marroquíes irrumpen en el hotel 
donde se hospedan las abogadas francesas Ingrid Metton y Olfa Ouled, 
registran sus habitaciones y fotografían a las letradas. 
 

17.- Los presos políticos saharauis 
de Gdeim Izik son conducidos al 
palacio de Justicia pero se niegan  a 
acceder a la Sala, por lo que 
permanecen en los calabozos y se  
celebra la sesión en su ausencia, 
con abogados marroquíes de oficio 
desinados por el tribunal.   

23.- Las autoridades marroquíes utilizan armas eléctricas contra 
manifestantes convocados en El Aaiún por la coordinadora de los parados 
saharauis para protestar contra la política de marginación ejercida contra 
ellos por las autoridades marroquíes. Una de las victimas es la parada 
saharaui Fatimatu Buylal, que es ingresada en el hospital. 
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