
Diciembre saharaui 2017: 

Día 4.- Los presos políticos saharauis Abdallahi Abbahah y Ahmed Sbai, 

pertenecientes al grupo de Gdeim Izik 

y que fueron condenados a cadena 

perpetua, son recluidos en una celda 

de aislamiento de la cárcel de Kenitra 

sin ropa ni mantas. Según denuncian 

los familiares  de Abdallah, han sido 

objeto de malos tratos y tortura y se  

encuentran en situación crítica, por lo 

que piden una intervención urgente de 

la comunidad internacional. 

 

5.- Llegan a los territorios del Sáhara Occidental 
ocupados desde la ciudad de Guleimin, en el sur de 
Marruecos, decenas de carros de combate, 

blindados y camiones del ejército de ocupación 
marroquí. 
  

6.- Ante la visita de una comisión técnica de la UE a El Aaiún, la 
administración de ocupación marroquí 

realiza acelerados trabajos de reparación 
en las instalaciones del puerto, a la vez 
que oculta vertidos y material 

contaminante. La policía despliega 
unidades para matar a los perros 

vagabundos que buscan comida en las 
basuras que vierte el puerto; los barcos 

de chatarra son trasladados a otras zonas 
y llevan barcos en buen estado que 
parecen recién pintados, una  imagen 

distinta del deterioro y falta de higiene 
habitual de las instalaciones del puerto. 

Las autoridades han retirado del lugar dos 
grandes conserveras que antes vendían a 
Europa y están en mal estado, DAMSA y 

otra de propiedad marroquí dedicada al 
procesamiento de pulpo. La policía 

registra los autobuses que van al puerto 
para impedir la llegada de saharauis. 

 
7.-  Decenas de parados saharauis se concentran ante el hotel Al Massira, 

en El Aaiún, en el que se hospeda una 
comisión técnica de la Unión Europea de visita 

en la capital del Sáhara Occidental al margen 
de la sociedad civil saharaui. El vicepresidente 
del Comité Saharaui CODAPSO, Hamad 

Hammad, advierte de la ilegal presencia de 
esta comisión en el territorio que ha 

movilizado varias unidades de la gendarmería, 
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fuerzas auxiliares y de la policía. Desde hace una semana se impide el 

acceso a las instalaciones del puerto. La comisión está acompañada en su 
recorrido por el pachá marroquí de la ciudad ocupada de El Aaiún, que 

intenta evitar que la comisión pueda percatarse del deplorable estado de 
higiene de la zona, donde hay vertidos del alquitrán con el que se fabrica el 
asfalto. 

 
8.- En una carta promovida por la eurodiputada Paloma Lopéz, de Izquierda 

Unida, enviada a la Alta 
Representante de la UE 
para Política Exterior y 

Seguridad, Federica 
Mogherini, diputados 

europeos de Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Portugal, 

Reino Unido y Suecia 
instan a Mogherini a intervenir para terminar con los malos tratos y torturas 

a los que han sido sometidos los presos políticos de Gdeim Izik y apelan a la 
liberación inmediata del grupo. 

 
9.- Los presos políticos saharauis Brahim Ismaili, El Bachir Khadda y Hassan 

finalizan una 
huelga de hambre 

después de más 
de un mes tras el 

compromiso de 
las autoridades 
penitenciarias de 

atender sus 
reivindicaciones. 

Braim Ismaili 
inició la huelga el 

uno de noviembre y terminó a los 38 días, tras haber sido trasladado en 

una situación crítica al hospital en Rabat. Fue repetidamente castigado por 
exigir sus derechos más básicos. Durante la huelga estuvo en total 

aislamiento en el departamento de psiquiátrica. Hassan Dah finalizó la 
huelga de hambre que inicio el 5 de noviembre tras ser llevado al hospital y, 
después, de la prisión de Tiflet2 a la de Kenitra, donde se encuentra la 

mayor parte del grupo de Gdeim Iizik. Bachir Khadda también terminó su 
huelga de hambre después de 33 días, que comenzó el 5 de noviembre.  

 
 
11.- Amnistía Internacional se une a las denuncias y 

llamamientos realizados por diversas organizaciones y 
ongs a nivel internacional exigiendo la protección de 

los presos políticos saharauis del Grupo de Gdeim 
Izik. Amnisitía Internacional pone el foco de atención 
en el caso del preso Abdeljalil Laaroussi que, según 

informan las familias de los presos, se encuentra en 
un estado de salud extremo.  
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12.- Aplazada hasta el 16 de enero la vista del recurso interpuesto por el 

grupo de 15 estudiantes 
saharauis presos en la 

cárcel de Marrakech, tras 
iniciarse la sesión con 
varias horas de retraso. 

Este grupo de estudiantes 
fue condenado el 22 de 

junio del año pasado a  
penas de 3 años para once 
de ellos y de 10 años para 

los cuatro restantes. 
 

14.- La familia del preso político saharaui Abdallahi Abbahah denuncia la 
tortura a la que este activista saharaui ha sido 
sometido desde el 4 de diciembre, cuando fue 

sometido a aislamiento, junto con Ahmed Sbaai, 
del grupo de Gdeim Izik, en la prisión de Kenitra 

(Marruecos). El lugar de aislamiento ha sido un 
baño, infectado, con excrementos y las luces 

encendidas día y noche. Los guardias lo 
insultaban y humillaban continuamente, 
sufriendo amenazas y tortura psicológica. Desde 

el 4 de diciembre está en huelga de hambre. Su 
estado de salud es muy grave, tiene los ojos 

inflamados y con continuo lagrimeo debido a la 
exposición continua a la luz. La situación de 
Ahmed Sbaai es similar. 

 
14.- Tone Sørfonn Moe, observadora noruega, es expulsada  de El Aaiún  

por las autoridades marroquíes.  Estudiante de 
derecho,  Tone fue observadora internacional 
en el juicio Gdeim Izik y está acreditada por la 

Fundación Sáhara Occidental, organización que 
supervisa los Derechos Humanos y la situación 

de los prisioneros políticos saharauis, como 
observadora en el proceso judicial contra un 
grupo de prisioneros políticos en Marrakech. El 

10 de diciembre viajó desde Agadir a El Aaiún 
para contactar con activistas de Derechos 

Humanos y familiares de los presos políticos.  
En su hotel de El Aaiún fue abordada por cerca de 20  policías de paisano, 
grabada y fotografiada. Intentó reunirse con un oficial de la MINURSO antes 

de salir del territorio, pero no le fue permitido. 
 

18.- La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis 
(AFAPREDESA) difunde el testimonio del preso político Ahmed Sbai,  del 

Grupo de Gdeim Izik, que pasó, lo mismo que Abhah Sidi Abdellah, diez 
días en un baño de la cárcel de Kenitra: “El 4 de diciembre de 2017 fui 

arrastrado a un baño pequeño. El lugar es un espacio muy reducido con 
olores nauseabundos e insectos pequeños que salen durante la noche y una 

pequeña ventana que permite la entrada de frío durante la noche. Los 



baños están en el segundo piso llamado Barrio de Arrepentimiento. Todos 

los prisioneros son delincuentes comunes, que 
gritan día y noche, mientras golpean  la 

puerta y huele a humo de cigarrillo. Las 
bombillas están encendidas toda la noche. La 
comida estaba sucia y no me permitieron 

tener mis pertenencias ni cambiarme de ropa 
durante 10 días o lavarme, tanto que ya no 

pude distinguir el olor corporal del inodoro. 
Esto ha agravado mi salud ya precaria de por 
sí, porque tengo dificultad para respirar, 

problemas cardíacos y alergias. Tenía picazón 
en diferentes partes de mi cuerpo. Cada 

noche, me estaba ahogando y no pude encontrar a nadie que me ayudara. 
Me impidieron contactar a mi abogado. Me prohibieron papeles y un 
bolígrafo para escribir a las autoridades y a las organizaciones para que 

intervengan por sacarme de esta pesadilla. Había anunciado la huelga de 
hambre abierta desde el primer día y durante los diez días. Estaba sufriendo 

de hambre y frío, y sobre todo no tenía noticias de que mi familia vive en El 
Aaiún, en el Sahara Occidental. No he podido ver a mi padre durante siete 

años en violación de la ley marroquí que sobre centros penitenciarios núm. 
93/28 y de todas las normas y costumbres relacionadas con el acercamiento 
de presos a sus familias”. 

 
20.- El preso político saharaui  Brahim Ismaili, del 

grupo de Gdeim Izik, es llevado a la cárcel de Ait 
Melloul, en Marruecos, tras haber realizado una 
huelga de hambre de 36 días  exigiendo su 

traslado de la prisión de Tiflet 2 a una más cerca 
de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Su estado de 

salud es preocupante debido a las enfermedades 
que padece y al debilitamiento físico en que se 
encuentra, consecuencia de la huelga de hambre. 

Ismaili está ahora en la misma prisión que 
Sidahmed Lemjeyid, Mbarek Lefkir y Mohamed 

Bani, todos  del grupo de Gdeim Izik. 
 

20.- Mohamed Ayoubi, preso político saharaui de 70 años, del grupo de 
Gdeim Izik, es condenado a 20 años de prisión por 
el tribunal de apelación de Sale, Rabat. El caso de 

Mohamed Ayoubi fue separado del proceso del 
resto del grupo en junio pasado y era el único 

acusado que aún no había recibido la sentencia del 
tribunal de apelación. Ayoubi se encuentra en 
libertad condicional desde el final del juicio militar 

en 2013 debido a su crítico estado de salud. El 
juicio y lectura de la sentencia se ha hecho sin la 

presencia de Mohamed Ayoubi, que recibe 
tratamiento en el hospital de Agadir. Según 
Brahim Dahan, presidente de la Asociación 

saharaui de víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos (ASVVDH), El Ayoubi, que  se encuentra "gravemente enfermo", 



no ingresará en prisión mientras no se resuelva su último recurso en 

casación. 
 

25.- El preso político saharaui Mohamwd Mbarek Lefkir, del grupo de Gdeim 
Izik, recluido en la cárcel de Ait Melloul desde el 16 de 
septiembre, es brutalmente golpeado en la cabeza 

hasta perder el conocimiento. Lefkir debía realizar un 
examen universitario y al ser trasladado hasta una 

sala de la prisión para hacer la prueba los guardias le 
mandan que se desvista  hasta quedar desnudo para 
ser autorizado a hacer la prueba. Ante su negativa, 

Lefkir es golpeado  y desnudado, mientras le dicen 
que es POLISARIO y que, por lo tanto, nunca iba a 

aprobar un examen. Lefkir fue secuestrado y víctima 
de detención arbitraria en 2010 y condenado a 25 
años de reclusión. 

 
27.- Varios ciudadanos saharauis resultan heridos tras "la brutal carga de 

las fuerzas de ocupación marroquíes para 
dispersar una protesta pacífica organizada en la 

ciudad de Bojador en solidaridad con el preso 
político saharaui Abdelmoula El-Hafidi, que lleva 
más de dos semanas en una huelga de hambre y 

se encuentra en 
mal estado de 

salud, según un 
medio argelino. 
Los agentes 

hieren a la 
activista y 

defensora de 
los Derechos Humanos saharaui Sultana 
Jaya, que sufre fractura de un brazo.  
 

28.- Las autoridades de ocupación marroquí detienen en El Aaiún a dos 
investigadores de Japón, a los que 

obligan a entrar en un avión con 
destino a Casablanca. Los 

investigadores Akihisa Matsuno, 
profesor de la Universidad de Osaka, 

y  Kiyoko Furusawa, profesora de la 
Universidad  cristiana de Mujeres de 
Tokio, llegaron la noche anterior a la 

capital saharaui por invitación  de la 
Asociación Saharaui de Víctimas de 

Violaciones de Derechos Humanos 
Cometidas por el Estado Marroquí 
(ASVDH), para constatar la situación 

de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental; tenían previsto celebrar 
encuentros  con asociaciones saharauis y medios de comunicación. 

 



29.- Abdel Jalil Laaroussi, preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik 

condenado a cadena perpetua, termina una huelga 
de hambre de diez días en la prisión de Okasha, 

Casablanca, en demanda de traslado de prisión. 
Laaroussi es el único miembro del grupo de Gdeim 
Izik en esta prisión y está en aislamiento desde el 

16 de septiembre. A pesar de tener problemas de 
salud graves, sigue siendo víctima de negligencia 

médica, sufriendo perdidas de sangre diarias desde 
hace años y tensión arterial alta. El próximo 15 de 
enero tiene exámenes de la Universidad, pero sus 

libros han sido confiscados para impedir que pueda 
estudiar. La dirección de la prisión no le entrega ni 

la comida, ni los medios de higiene que le lleva su 
familia. Los contactos con el exterior están limitados a dos llamadas de tres 
minutos por semana y una visita semanal, pero en las últimas semanas los 

guardias alegan que el teléfono está averiado y el tiempo de visita de la 
familia se reduce a 15 minutos.  

 


