
NOVIEMBRE SAHARAUI 2017 

 

Día 1.- Las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen brutalmente a 

parados saharauis 
concentrados en la 

costa de El Aaiún, en 
Fem El Ouada, contra 

la fábrica de cemento 
La Farge  dentro de la 
campaña de protestas  

de la Coordinadora de 
Parados Saharauis. 

Son detenidos los 
parados saharauis Hamadi Abunini y Brahim Salem Taumi que tras declarar 
el  cuartel de la gendarmería marroquí son puestos en libertad. 

7.- La News Network Activists, grupo de periodistas saharauis en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental, 

denuncian la persecución y los ataques de que 
son víctimas por las autoridades de ocupación 
marroquíes. En un informe especifican que en 

menos de un mes se registraron ataques, 
secuestros, palizas, agresiones violentas y 

confiscación de equipamiento fotográfico, 
cámaras y teléfonos móviles de varios 
periodistas saharauis por parte de agentes de 

las fuerzas marroquíes. 
 

10.- Los presos políticos 
saharauis de Gdeim  Izik 

encarcelados en la cárcel de 
Kenitra, inician una huelga de 
hambre con motivo del séptimo 

aniversario del desmantelamiento 
del Campamento de la Dignidad.  

El grupo lo componen Sid El 
Bachir Boutenguiza, Abdulah 

Jafauni, Sidi Abdalla Abhah, 
 Salem Burial, Chej Banga, 
Ahmed Asbay y Husein Zaui, que 

ya ha realizado múltiples huelgas 
y protestas desde que el 

conjunto de presos de Gdeim Izik 
fueron dispersados por distintas 
cárceles marroquíes el 16 de 

septiembre. En la cárcel Tifelt 2 
el preso de este mismo colectivo 

Izik Brahim Ismaeli está privando 
de sus derechos básicos. 



11.- Un grupo de colonos marroquíes atacan en El Aaiún varios saharauis 

con piedras y palos con motivo de la 
clasificación de la selección de fútbol 

marroquí para el mundial de Rusia. El 
activista saharaui Said Haddad, 
discapacitado, es  duramente golpeado, 

sufriendo varias lesiones en la cabeza , ante 
la pasividad de la policía marroquí, que 

también celebra con gritos la clasificación 
de la selección de Marruecos con cántico 

insultantes hacia los saharauis.  

13.- Los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik en la cárcel de 

Kenitra (Marruecos) denuncian que ha sido ubicado un recluso marroquí con 
crímenes violentos en el mismo ala que los reclusos  saharauis  El Bashir 

Boutanguiza, Abdallahi Lakfawni y Houcein Zawi, lo que constituye una 
amenaza para su seguridad física. Afirman que el Estado marroquí ha 
lanzado campañas de incitación contra ellos, lo que supone que están 

siempre amenazados, especialmente desde que fueron dispersados por 
diferentes prisiones y que juntar prisioneros políticos saharauis con presos 

marroquíes por delitos penales supone una violación de la ley y acuerdos 
que prevén la protección de prisioneros de conciencia, aún más cuando son 
de un territorio ocupado. 

 13.-  El preso político saharaui y miembro del 
Grupo Gdeim Izik Mohamed Abdalahi Tahlil, 

encarcelado en la prisión de Bouzkaren, 
Marruecos, inicia una huelga de hambre de 48 
horas en solidaridad con los presos políticos 

saharauis en las cárceles marroquíes y en 
especial los presos políticos de Gdeim Izik, en 

huelga de hambre desde principios del mes en 
protesta por las pésimas condiciones que les 
imponen las autoridades penitenciarias. 

 

14.- Detenidos varios jóvenes 

saharauis pertenecientes al colectivo 
de parados Alkasam (Promesa) que 

se habían subido al depósito de agua 
de El Aaiún, en la Avenida Meka, 
para denunciar el expolio de los 

recursos naturales del Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos y 

la falta de puestos de trabajo para 
los saharauis. La policía hace bajar a 
los jóvenes, a los que lleva a 

comisaría para su interrogatorio. 

 



14.- Las fuerzas de ocupación marroquíes intervienen violentamente contra 

manifestantes saharauis en El 
Aaiún y Bojador, ocasionando 

varios heridos, uno de ellos 
grave. Los saharauis muestran 
su condena por el Acuerdo 

tripartito de Madrid de 1975, 
por el que el Sáhara Occidental 

fue entregado a Marruecos. 

15.- Abogados de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Suiza envían 
una carta al primer ministro francés,  Édouard Philippe, de visita en Rabat, 

para que intervenga a favor de los presos políticos saharauis del grupo de 
Gdeim Izik. Según Ingrid Metton, abogada francesa del equipo de defensa 

de estos presos, las condiciones de detención son alarmantes, habiendo 
graves riesgos para la integridad física de los 19 detenidos por la ausencia 
de medicación y atención médica mínima, así como por el hecho de que en 

una de las prisiones fueron juntados con un preso marroquí de delito común 
con antecedentes de violencia extrema.  

 
16.- Las autoridades de la cárcel de Tata (Marruecos) maltratan y acosan a 

los presos políticos saharauis Salah 
Lebsir y Ali Esaaduni, a los que 
niegan los tratamientos médicos que 

necesitan y comunicarse con sus 
familias A  Ali Esaaduni no se le ha 

permitido acceder a los servicios 
médicos para reparar su dentadura, 
que  perdió por la actuación de las 

fuerzas  policiales en una carga 
contra manifestantes saharauis. 

 
16.- Los presos políticos saharauis del movimiento estudiantil se encuentran 
en huelga de hambre en la cárcel de Marrakech para  protestar por las 

pésimas condiciones de la cárcel y en solidaridad con el resto de presos 
políticos saharauis.  

 
16.- Se da a conocer que dos de los estudiantes saharauis presos en la 
cárcel  de Marrakech, que fueron detenidos en junio de 2016, se encuentran 

en libertad desde octubre, una vez cumplida la pena que les fue impuesta. 
Mustafa Hmaidat, estudiante en Agadir, salió en libertad el 6 de octubre y 

Laghdaf Lakan, estudiante en Marrakech, el 20 de octubre.  
 
27.- La Asociación Saharaui de Víctimas de las Graves Violaciones de 

Derechos Humanos Cometidas por el Estado marroquí 
manifiesta su preocupación por el degradante estado de los 

presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik. Citan en 
especial la situación de  Hassan Dah y Brahim El Ismaili, en 
huelga desde el 1 de noviembre; El Bachir Jadda, en huelga 

de hambre desde el 6 de noviembre, y Mohamed Lamine 
Haddi,  en huelga de hambre desde el día 20 de noviembre.  
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