Octubre saharaui 2017:
Día 3.- Familiares y activistas de derechos humanos realizan una protesta
pacífica en Rabat ante las
puertas
de
la
Delegación
General de la Administración
Penitenciaria para pedir la
libertad de los presos políticos
saharauis de GdeimIzik, algunos
de ellos en huelga de hambre, y
denunciar
las inhumanas
condiciones que sufren en las
distintas cárceles del Marruecos,
a las que fueron llevados sin
avisar a sus familias.
4.- El preso político saharaui del grupo de
GdeimIzikChikhBanga se encuentra en
estado tras 19 días de huelga de hambre
protesta por el aislamiento a que se
sometido en una cárcel en Marruecos.
que fue condenado a 30 años de cárcel
hechos de GdeimIzik, sufre fuertes
en el estomago y la dentadura, lo que le
causado pérdida de apetito y peso.
5.-

Tres

mujeres

saharauis

grave
en
encuentra
Banga,
por
los
dolores
ha

son

golpeadas brutalmente en una
manifestación en la capital del
Sáhara
Occidental,
El
Aaiún,
organizada por
familiares de los
presos
políticos
del grupo
de
GdeimIzik. AajnaGhlaila, mujer del
preso Mohamed Bani, KhuitaSidamo
y
SalkaSueditienen
que
sertrasladadas
al hospital. Las
fuerzas de ocupación establecen un
cordón policial en todos los callejones
y calles que conducen hacia la
avenida de Smara para impedir llegar hasta el lugar de la manifestación; a
quienes lo consiguen,la policía y las fuerzas auxiliares, así como agentes de
paisano armados con porras, agreden con violencia.
9.- Fuerzas de seguridad marroquíes cargan contra una manifestación
pacífica de parados saharauis en El Aaiún, que
protestan por la sistemática represión que
ejerce Marruecos sobre los saharauis, que
reclaman sus derechos y el cese del pillaje de
sus recursos naturales. La actuación de la
policía ocasiona un elevado número de
heridos,
entre
ellos
DadahYehdih,
AfquiSidahmed,
Mohamed
Ali
Endur,
Mohamed Lebehi, AbdulahAsueieh, Mohamed Esgaier y ShejBurekba.

10.- Las autoridades marroquíes dispersan a golpes la protesta pacífica que
desde
la
semana
pasada
mantenían
en
Rabat
una
veintena de familiares de los
presos políticos saharauis frente
a la Administración General de
las Penitenciarias y Reinserción
Social de Marruecos en protesta
por los malos tratos a los
reclusos del grupo de GdeimIzik,
para exigir el derecho de visita
y alimentación, asícomo el reagrupamiento de estos activistas de Derechos
Humanos en una misma prisión. Este grupo de 19 presos fue separado y
dispersado por 7 prisiones distintas en Marruecos, a 1.200 kilómetros de
sus lugares de origen, el 16 de septiembre.
11.- El grupo de comunicación saharaui Equipe Media denuncia que a
primeros octubre más de 100.000
toneladas de fosfato saharaui han
extraídas
y
enviadas
fuera del
territorio
ocupado
del
Sáhara
Occidental,
así
como
que
en
septiembre dos barcos se llevaron una
cantidad similar de fosfatos saharauis
del puerto de El Aaiún, que se unen a
la lista de otros que salieron en los
primeros meses del año.
13.- La administración de la prisión local de Bozkarn (Marruecos) traslada
al preso político saharaui Yahia Mohamed
Hafed al hospital regional de Gulemim, a unos
40 kilómetros al sur de Bozkarn, al deteriorarse
su estado de salud.
El defensor de los
derechos humanos, de 51 años y padre de
tres hijos, cumple una condena de 15 años
desde el 1 de marzo de 2008 por su actividad
a favor del derecho de autodeterminación del
Sáhara Occidental.
14.- Rechazan la inscripción de BashirEddekly,
de 20 años, expreso político y periodista, en el
Colegio IbnBattuta, de El Aaiún, en el que ya
había
estudiado
un
año
de
ciencia
experimental.Bashir es activista del movimiento
estudiantil de El Aaiún y justo antes de
negársele la inscripción fue detenido y
permaneció cuatro meses preso por participar en
protestas pacíficas.Después de indagar sobre las
causas de su expulsión, el Consejo Escolar trató a BashirEddekhly con
indiferencia.

15.- Encuentran el cadáver de la joven saharaui MentuMint Mohamed Chej,
de 24 años, en el faro de Ergueiba, al sur de la
ciudad de Dajla, violada y asesinada por colonos
marroquíes, según denuncia de la familia. El
cuerpo de la joven estaba desnudo
y con
señales de haber recibido golpes en la cara y la
cabeza. Su ropa estaba escondida debajo de
unas rocas del acantilado. La joven desapareció
la noche del sábado 14 de octubre, tras salir de
su casa para hacer compra en un establecimiento
cercano. Al no regresar y no ser encontrada en
casas de familiares, la
familia denunció su
desaparición en una comisaría marroquí.
16.- Ciudadanos saharauis se congregan en señal de protesta frente a un
hospital de Dajla en el que fue
ingresada la joven saharaui de 24 años
asesinada por colonos marroquíes para
efectuar la autopsia.La protesta, en el
sureste de la ciudad, se inicia
pacíficamente
hasta
que
fuerzas
auxiliares marroquíes intervienen y
lanzan contra los manifestantes fuegos
artificiales y botellas.
17.- HmadHammad, ex preso político saharaui y vicepresidentedel Comité
de Defensa y Autoderminación del
Pueblo
del
Sahara
Occidental
(CODAPSO) advierte en referencia al
asesinato de una joven saharaui en
Dajla sobre el peligro que suponen los
colonos marroquíes:“Están intentando
crear en la sociedad saharaui nuevos
individuos ajenos culturalmente a
nuestra
personalidad,
delincuentes,
alcohólicos, ladrones, extremistas y asesinos”. El defensor de los DDHH
saharaui afirma que el asesinato de la joven saharaui es justo lo que
representa la ocupación marroquí y que no es un caso aislado: “Yo también
lo he sufrido; en la misma ciudad hace dos años un colono marroquí asesinó
mi sobrino por las mismas razones”.
24.- Fuentes cercanas a la familia del preso político saharaui del grupo de
GdeimIzikAbdeljalilLemkaimad denuncian
que funcionarios de la Cárcel Oukasha
(Marruecos), agredieron, amenazaron y
castigaron al recluso, que se encuentra en
esta prisión desde que fueron dispersados
los presos de GdeimIzik por distintas
cárceles marroquíes el 16 de septiembre
de 2017. La madre del preso político
visitó recientemente la cárcel donde está
su hijo y vio las pésimas condiciones

impuestas por la administración penitenciaria, tales como la prohibición de
comunicación, de tratamiento médico y alimentación equilibrada.
25.-Los presos políticos saharauis de GdeimIzik encarcelados en la prisión
marroquí de Kenitra inicia una
huelga de hambre de 48 horas
en protesta por las inhumanas
condiciones y amenazas que
sufren dentro de la cárcel por
sus convicciones políticas, que
rechazan la ocupación marroquí
del Sáhara Occidental. En un
comunicado, los presos urgen a
las organizaciones de derechos humanos a presionar el Gobierno de Francia,
para cesar su apoyo a la ocupación de Marruecos, que supone violaciones
de DDHH y pillaje de los recursos naturales del Sahara Occidental.
27.- Marruecos impiden a las eurodiputadas Paloma López, de Izquierda
Unida; Lidia
Senra,
de
AGE;JytteGuteland y Bodil Valero, de
Suecia y al europarlamentario Josu
Juaristi, de EH Bildu, entrar en El
Aaiún, a donde habían viajado para
conocer la situación en los territorios
ocupadose investigar si se vulneran
los derechos fundamentales de los
saharauis.Las autoridades marroquíes
no les permiten ni bajar del
avión."Nos comunican que venimos a
distorsionar", afirma Paloma López.
29.-Puestoenlibertadel

presopolíticosaharaui
Abdallah
Boukioudtrascumplircuatroaños
de
prisiónporparticiparenunamanifestaciónpacíficapo
rlos
derechos
del
pueblo
saharaui.
Fuecondenadopordaños a la propiedadpública,
pertenecer a un grupo armado y obstrucción de
la
víapública,
causandolesiones
a
funcionariospúblicos,
acusaciones
que
no
fueronprobadasnien
el
tribunal
de
primerainstancianien el de apelación, siendo la
únicaprueba
un
supuesto
video
que
nuncafuepresentado, a pesar de la insistencia de
suabogado. Boukioud, que cumplió el final de lasentenciaen la cárcel de
Tiznit,
fueobjeto
de
tortura
y
malostratosdurantesudetención
y
realizóvariashuelgas de hambre.

31.-Expulsados

de

El

AaiúnlosconcejalesAmaiaArenal,

concejala de
UdalBerri-Bilbao
enComúny
UnaiOrbegozo,de IrabaziZumarraga,

que
habianviajado
al
Sáhara
Occidental
para
reunirsecon
familiares de lospresos politicos de
GdeimIzik.
Trasbajar
de
un
aviónprocedente de Gran Canaria
son retenidospor la policiamarroquí
y confiscadossuspasaportes. Ambos
ediles
son
sometidos
auninterrogatorioy después de cerca de una hora son obligados a subir al
avión de vuelta a Gran Canaria. La activistasaharauiAminetuHaidar, que
compartióvuelo con los dos concejales de EzkerAnitza-IU, ha
podidoentrarenel Sáhara.

