
Agosto saharaui 2017: 

 
30 de julio.-  La casa que ocupa 
en alquiler en El Aaiún  el 
militante saharaui Deida El 
Yacid -de 84 años y 
considerado el abuelo de la 
intifada saharaui- y su familia 
es incendiada por una persona 
que pudo acceder a la vivienda, 
que pertenece a un policía 
marroquí. La familia de Deida 
monta una jaima en la calle 

para poder cobijarse 
. 

 
2 de agosto.- El preso político saharaui Yahia Mohamed Elhafed Iaaza es 

trasladado en estado grave desde la cárcel 
de Buzkarens al hospital regional de 
Guleimim. El traslado se efectúa en medio de 
una fuerte vigilancia de fuerzas de seguridad 
marroquíes. Yahia Mohamed, que   cumple 
una condena de 15 años de cárcel por 
participar en una manifestación pacífica, ha 
sido llevado en repetidas ocasiones al 
hospital debido al deterioro de su estado de 
salud, consecuencia de los malos tratos. 
. 

4.- La policía marroquí destruye la jaima que la familia de Deida había 
instalado en la calle al haber sido 
incendiada el 30 de julio la casa que 
habitaban; la policía ha acudido 
diariamente a desmontar la jaima, 
hasta que hoy la han destruido, 
causando heridas al anciano y a su 
hija menor, embarazada de ocho 

meses. Activistas saharauis de 
Derechos Humanos,  como Hmad 
Hammad, Abdelaziz Biay y Lelia 
Lily, visitan a la familia. Las fuerzas 
de seguridad marroquíes impiden  
otros miembros de la familia unirse 
a la protesta y prohíben grabar a 
periodistas y blogueros saharauis. 
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5.- La familia de Deida Yazid es 
obligada por la policía a marcharse 
de su asentamiento en una calle 
de El Aaiún, después de haber sido 
incendiada su vivienda. Junto a 
Deida está su hija y sus dos nietos 
menores de unos 7 y 9 años. 
Según los saharauis, la policía 
quiere evitar que se convierta en 
un símbolo de la resistencia. 

 

9.- Unidades de la policía marroquí atacan a la familia del activista Deida 
Uld El Yazid. La familia se  
pregunta dónde está la dignidad 
humana y cómo se tolera que se 
humille de esta manera a  un 
anciano.  Deida cuenta: “Nos 
asaltaron esos perros, esos 
salvajes, sobre las dos de la 
mañana. A mí me golpearon por 
la pierna que aquí se ve cómo 
está,  sus golpes sólo me dieron 

más fuerza, militancia y más convicción en la lucha. Y aquí seguiremos 
enfrentándonos a ellos hasta que desalojen la tierra o nos aniquilen y nos 
convertiremos en una tumba colectiva, como pasó en Gdeim Izik”. La policía 
se lleva los enseres de la familia, almohadas, esteras, mantas y  ropa y 
destroza la jaima en la que vivían acampados. 
 
 

10.- Hmad Hammad, vicepresidente 
del Comité Defensa Autodeterminación 
Pueblo Sahara Occidental, 
 (CODAPSO) va visitar a Deida El 
Yazid, pero  las fuerzas de ocupación 
marroquíes le cierran el paso con  
furgonetas. El barrio donde vive Deida 
está  rodeado de efectivos de la 
ocupación marroquí y las calles que 
llevan a la casa de su hija están 
cortadas.  
 

14.- La activista española Miren Antzine Biain, que había viajado a El Aaiún 
para dar unos cursos de español y 
francés durante un mes,  es 
expulsada. Según la Asociación 
Saharaui de Víctimas de Violaciones 
de los Derechos Humanos,  la policía 
marroquí expulsó entre enero de 2016 
y julio de 2017 más de un centenar de 
extranjeros del territorio del Sáhara 
Occidental por su activismo a favor del 
independentismo saharaui. 
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17.- Grupos de desempleados 
saharauis se concentran frente a las 
puertas del McDonald's abierto 
recientemente en la capital del 
Sahara ocupado para expresar su 
repulsa contra esta cadena 
estadounidense de comida rápida por 
abrir un local en un territorio en 
conflicto pendiente de descolonizar, 
donde cualquier negocio o inversión 
es una actividad ilegal. 
 

 
 

26.- El preso político saharaui Embarek Daoudi inicia una huelga de hambre 
de 48 horas en su celda en  la cárcel de Bouzakarn, 
Marruecos, en protesta por la  agresión física a su 
familia. Daoudi, de 62 años, realiza esta huelga a 
pesar de su deteriorada salud. Los miembros de su 
familia fueron agredidos física y verbalmente el 25 
de agosto de 2017 cuando protestaban ante la sede 
de la Delegación de Subsistencia por haberles sido 
suspendidos sus sueldos por las autoridades 
marroquíes, una ayuda social que la familia lleva 
desde el  2011 sin retirar. Esta “ayuda” le fue 
negada a sus  hijos Omar y Muhammad y a su 
esposa, Jadija. Embarek Daoudi fue detenido  el 29 
de septiembre de 2013 por su activismo político.  
 

. 

26.-Las autoridades de ocupación marroquíes agreden en el aeropuerto de 
El Aaiún a la delegación de 
activistas saharauis que regresaba 
de la octava edición de la 
Universidad de Verano de los 
cuadros saharauis en Boumerdes 
(Argelia). Said Had-dád, Abdal-
laheAsbaee, Amaina Abaali, 
Ajyarhum Aalia, Dakala Zaidán, 
Raguilla Hauasi, Maaluma Abadal-
lahe, Sultana Jaya y Salha 

Btenguiza recibieron golpes e insultos de la policía marroquí. La delegación 
saharaui también fue retenida en el aeropuerto de Casablanca, en 
Marruecos, y aislada del resto de los pasajeros; fueron inspeccionados de 
manera provocativa y humillante y les fueron confiscadas pertenencias. 
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27.- El activista saharaui de Derechos Humanos y sindicalista Abdelkrim 
Emboirkat es detenido sobre las 5 de la tarde en 
la ciudad marroquí de TanTan. El activista salió 
del aeropuerto de Casablanca en autobús en 
dirección a El Aaiún y al pasar por un control en 
TanTan es bajado del autobús por agentes de la 
policía marroquí, quienes le indican que tenía una 
orden de busca y captura. Abdelkrim Emboirkat, 
que regresaba de Argelia, donde había participado 
en la Universidad de Verano de Bumerdes 
dedicada al Sahara Occidental, ha sufrido 
numerosas palizas, detenciones y secuestros a 
manos de las fuerzas de ocupación marroquíes en 
El Aaiún. Llegó a ser torturado y abandonado en 
un descampado a las afueras de la ciudad. 

27.- Fuerzas de la Gendarmería Real de Marruecos y de la administración de 
ocupación, con efectivos 
superiores a los doscientos 
agentes, atacan de madrugada a 
decenas de familias saharauis que 
se encuentran de vacaciones con 
sus jaimas cerca de las costas de 
El Aaiún. El campamento 
saharaui, en su mayoría, está 
compuesto por mujeres y niños. 
Desde 2010, después del 
levantamiento de la población 

contra la ocupación marroquí en Gdeim Izik, las autoridades marroquíes  
prohíben levantar jaimas e impiden a la población acceder a las costas 
desiertas del territorio para mitigar las olas del calor. 

28.- Agentes de la policía marroquí agreden otra vez a la familia del anciano 
activista saharaui Deida Uld El Yazid 
frente a su casa, que fue incendiada el 
mes pasado por un agente marroquí. 
Deida mantiene frente su casa una 
jaima  de protesta, que ha sido 
destruida por enésima vez por  la 
policía. A consecuencia de la actuación 
policial una hija de Deida resulta 
herida y tiene que ser llevada al 
hospital tras sufrir una fractura y varias 

lesiones. 
 

 
 
 
 
 



30.- Activistas de Derechos Humanos encabezados por Aicha Bobeit acuden 
a apoyar al abuelo de la intifada 
Deida Uld El Yazid y a su familia, 
quienes llevan 30 días en protesta en 
frente de su casa, para entregarle  un 
diploma traído desde la universidad 
de verano de Boumerdas, en Argel,en 
el que se le homenajea por su 
resistencia frente al régimen 
marroquí. Agentes marroquíes 
impiden a los activistas acercarse y el 
propio Deida se  acercarse a ellos y 
recoge el diploma, todo ello entre 

empujones e insultos de los policías. El activista Said Hadad, con una 
minusvalía física, resulta herido. 
 
30.- Represalias contra el periodista saharaui Mohamed Bambari, preso en 

la cárcel de Ait Melloul, en Marruecos, 
a raíz de un informe publicado por la 
organización estadounidense 
Freedom Now (Morocco: Two Years 
Since Arrest of Journalist Mohamed 
Al-Bambary), en el que se cuenta el 
sufrimiento que padece el periodista i 
tras dos años de detención y las 
persecuciones políticas por sus 
actividades dedicadas a mostrar al 
régimen de ocupación marroquí sobre 
el Sáhara Occidental. Bambari es 

objeto de humillaciones y malos tratos. El contacto con su familia se ha 
cortado hace tiempo y las autoridades han aislado a Bambari en una celda 
compartida con presos peligrosos, que  son incitados por el personal 
penitenciario en su contra para que diga viva Marruecos, cante el himno 

monárquico marroquí e insulte a los saharauis. 
 
31.- El periodista y activista de Derechos Humanos Saleh Lebsir es 

trasladado, sin avisar a su familia, desde la 
cárcel de Ait Melloul a la cárcel de Tata, en  
Marruecos. En una llamada telefónica 
Lebsir, que está finalizando una sentencia 
de 4 años por sus actividades mediáticas, 
comunica a su familia las terribles 
condiciones que él y sus compañeros 
presos políticos sufren en esta cárcel. En 
varias ocasiones el preso político saharaui 
fue llevado a una celda de aislamiento y se 

le prohibió recibir visitas de sus familiares. 

 

 

 


