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12.- El preso político saharaui Ali Saduni  sufre los chantajes de la 
administración de la cárcel marroquí de Tata, 
donde le privan de sus derechos fundamentales 
como preso de conciencia. La administración 
penitenciaria prohíbe la entrega de cualquier 
medio impreso al preso político, a diferencia del 
resto de reclusos, y sigue negando la petición 
de traslado a la cárcel más próxima a El Aaiun. 
Está condenado a 18 meses de cárcel   

 
13.- Aplazado hasta el 20 de este mes el juicio contra el periodista y preso 

político saharaui Oualid Elbatal, que ya fue 
condenado a 14 meses de prisión el 5 de 
diciembre de 2016 tras participar en 
manifestaciones pacíficas. Según fuentes 
saharauis, las autoridades marroquíes 
pretenden fabricar nuevas acusaciones contra 
el militante antes de que termine la condena 
para demorar su retorno al activismo político 
por los DDHH y contra la ocupación. 

 
16.-  Los activistas del grupo de Gdeim Izik, recientemente condenados a 

graves penas en un largo juicio en 
Salé, cerca de Rabat, son 
dispersados desde la cárcel de  Al-
Arjat a siete prisiones diferentes de 
Marruecos sin avisar a sus familias, 
que tardan en su localización y  que 
denuncian los malos tratos recibidos 
durante el traslado, su aislamiento  
en celdas sin ningún tipo de higiene 
y la desaparición de sus 
pertenencias, como mantas, ropas, 
libros y medicamentos. 
 
19.-Varios presos políticos 
saharauis del grupo de Gdeim Izik, 
dispersos por varias cárceles 
marroquíes, inician medidas 
reivindicativas. Los presos políticos 

de la Cárcel Kneitra Ahmed Asbai, Abdulah Lajfauni, Mohamed Burial, 
Abdulah Abahah y Mohamed Bachir Boutenguiza iniciaron una huelga de 
hambre de 48 horas para protestar por dispersión, impedir su reunión y la 
confiscación de sus pertenencias. El preso político Abdulah Taubalu entra en 
huelga de hambre de 24 horas para exigir su reunificación con los demás  
presos políticos que se encuentran en la cárcel Tifelt, recuperar sus 
pertenencias y  reanudar los estudios universitarios. Los presos políticos 
saharauis en la cárcel Tifelt se encuentran en celdas  carentes de las 
mínimas condiciones y con presos comunes.  



 

21.- Unidades policiales y parapoliciales marroquíes reprimen violentamente 
una manifestación en Bojador  
para pedir la descolonización del 
Sáhara Occidental y la liberación 
de los presos políticos saharauis. 
Con carros blindados la policía el 
acceso al barrio Legbaibat antes 
de iniciar su represión contra los 
manifestantes, que corean 
consignas nacionales y ondean 
banderas de la RASD. La 
actuación policial dejó varios 

activistas saharauis gravemente heridos: Zenabu Bani, Sultana Jailla,que es 
pateada y golpeada en el suelo, Fatima El Hafdi, Aisha Babeit, Lehseini Sid 
Brahim, Hamdi Hbadi, Taieb Hamdi y Bakari Mohamed Lamin. 
 
21.- La activista de derechos humanos Sultana Jaya, una de las mujeres 

agredidas por la policía 
marroquí en una 
manifestación en Bojador en 
apoyo a los presos políticos 
saharauis, se refugia en su 
casa e iza la bandera de la 
RASD en su ventana. La 
policía exige que  retire la 
bandera, ante lo que  que es 
su honor: ¡Vengan a retirarla 
si son hombres! En 2007 

Sultana Jaya fue agredida por las autoridades de ocupación, que le 
arrancaron un ojo con golpes de bastón;  estuvo varios días en el hospital 
sin asistencia y fue víctima de malos tratos por parte del personal 
hospitalario, compuesto sólo por colonos marroquíes. 
  
21.- Las madres de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik 

se manifiestan  frente la 
sede de la prefectura de 
ocupación para reivindicar 
los derechos de sus hijos, 
que sufren abusos en 
diferentes cárceles de 
Marruecos y son dispersadas 
con brutalidad por la policía. 
Las fuerzas de ocupación 
marroquíes bloquean 
diferentes barrios de El 
Aaiún, especialmente en la 

avenida Smara y las casas de los 19 presos políticos de Gdeim Izik, en 
huelga de hambre para reivindicar sus derechos como presos y ser llevados 
a El Aaiún para estar cerca de sus familias. 
 
 



21.- El periodista de Equipe Media 
Bashar Hamadi y el el activista de 
Derechos Humanos Hassana Duihi 
son agredidos  en El Aaiún por las 
fuerzas de ocupación marroquíes 
durante una  manifestación de 
familiares de los presos políticos 
saharauis del grupo de  Gdeim 
Izik, reclusos que se encuentran 

en huelga de hambre desde el 16 de septiembre tras haber sido dispersados 
por diferentes cárceles marroquíes. Al periodista, que grababa como la 
policía reprimía violentamente a los manifestantes, los policías le roban la 
cámara y el dinero. 

 
25.- El juicio a Mohamed Ayoubi, miembro del grupo de 
Gedeim Izik, es nuevamente aplazado y señalado para el 
15 de noviembre de 2017. El tribunal de Rabat separó 
del proceso de Gdeim Izik a Ayoubi, siendo el único 
procesado que aún permanece sin juzgar. Fue 
condenado a 20 años de prisión en 2013 por el tribunal 
militar de Rabat, sentencia que fue anulada como la del 
resto de los miembros del Gdeim Izik, y fue puesto en 
libertad debido a su estado de salud. 

 
26.- El Comité de familias del grupo Gdeim Izik alerta sobre la salud de 
algunos de los 19 presos políticos que están en huelga de hambre desde la 
separación de que fueron objeto el 16 de septiembre y que son víctimas de 
maltrato, acoso, discriminación y otras formas de presión, incluyendo 
negligencia médica. Los funcionarios de prisiones insultan sistemáticamente 
a los activistas saharauis y los presos marroquíes condenados por delitos 
comunes están autorizados a perseguirlos y amenazarlos. 
 

26.-  El preso político saharaui El Uafi El Uakari,  
encarcelado en la prisión marroquí de Ludaia,  en 
Marraquech, sufre un importante deterioro de su 
salud  a consecuencia de huelgas de hambre que 
inició junto con sus compañeros de reclusión para 
protestar contra su arbitraria detención y las 
pésimas condiciones dentro de la cárcel.El Uafi El 
Uakari sufre fuertes dolores de  estomago y la 
dentadura, lo que le ha causado pérdida de apetito 
y peso. Su  familia denuncia la dejadez y ausencia 
de un tratamiento médico adecuado. 

 
26.- Los estudiantes saharauis Abba Cheij Abba Haj y Ali Salem Bumehdi, 
son detenidos por la policía en la ciudad  de Smara, después de participar 
en una concentración pacífica frente al centro de Ciencias Islámicas.  
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26.- La policía marroquí interviene contra la protesta pacífica que realiza la 
activista saharaui Fatimetu Chahid, tras ser 
confiscada su licencia de transporte, frente a 
una de las administraciones de la ocupación 
marroquí en El Aaiún. La activista de DDHH 
es sorprendida por la intervención de 
policías de paisano encabezados por el 
torturador Kaia, para interrumpir su 
protestas y echándola del edificio  como 
represalia por sus posturas políticas y su 
participación en La Intifada de 
Independencia en las Zonas Ocupadas del 

Sahara Occidental.  

28.- Decenas de saharauis, con 
banderas de la RASD participan en 
una manifestación pacífica 
organizada en el centro de la 
ciudad de Smara  en apoyo a los 
presos políticos y en respuesta a 
la convocatoria de la Coordinadora 
de Asociaciones Saharauis de 
Derechos Humanos  

28.- La Policía marroquí carga brutalmente contra manifestantes saharauis 
en El Aaiún, hiriendo a varios de 
ellos y dos, un anciano y una 
mujer, tienes que ser 
trasladados de urgencia al 
hospital. La concentración había 
sido convocada por activistas 
saharauis de DDHH para 
reclamar el derecho a la 
autodeterminación y a la 
independencia del pueblo 

saharaui. La manifestación se enmarca en la campaña para exigir la 
liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis en las cárceles 
marroquíes. 
 

28.- El periodista saharaui El Wali Hamad es 
retenido en El Aaiún por las fuerzas de ocupación 
cuando documentaba la represión contra 
manifestantes saharauis y es llevado por la policía a 
un callejón aledaño a la Avenida  Smara,  donde 
sufre agresiones en el cuerpo y rostro y diversas 
amenazas.  

 

 
 



28.- Decenas de saharauis participan en una manifestación pacífica en el 
centro de la ciudad de Smara, siguiendo la convocatoria de la Coordinadora 
de Asociaciones Saharauis de Derechos Humanos en apoyo a los presos 

políticos saharauis de Gdeim 
Izik, dispersados y 
encerrados en celdas de 
aislamiento. 
 
28.- En la ciudad de Bojador 
varios saharauis son 
detenidos en el transcurso 
de una manifestación en 
apoyo a los presos políticos. 
Lamen Bakar pasa tres 

horas en la comisaria y  sufre amenazas y torturas a manos de los policías 
Buaaza y Midfaii, por lo que es trasladado al hospital local. Sidi Brahim El 
Hussein sufre rotura de nariz  y al no ser atendido en el hospital es 
trasladado a El Aaiún, pero al tener que ser operado y ante la falta de 
medios adecuados tiene deberá ser llevado a un centro de Marruecos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


