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Día 3.- Las autoridades penitenciarías de la cárcel local Ait Melloul trasladan 
al preso político saharaui miembro del Grupo Gdeim Izik Brahim Dadi 
Ismaili a un dispensario en las afueras de la ciudad de Inzegán, en el sur de 

Marruecos, tras el deterioro de su estado de salud. El médico encargado no 
realiza ninguna atención médica adecuada al paciente, que padece varias 

enfermedades debido ar las circunstancias de su detención tras el 
campamento de Gdeim Izik. 
 

3.- El preso político y activista mediático saharaui Laarousi  Andour es 
condenado por el período que pasó en la Cárcel Negra del Aaiún ocupada. El 

juicio se efectuó con la presencia de la observadora española Ana Sebastián 
Cascón y el apoyo de dos abogados saharauis. 
 

4.- El grupo de estudiantes conocido por Grupo Compañero de El Uali, 
presos políticos saharauis con 

condenas de 3 a 10 años de prisión, 
son cambiados de cárceles en 

Marruecos, según informan sus 
familiares. Ocho son dispersados por 

los centros penitenciarios de Ait 
Melloul, Tiznit y Bouzakarn y otros 
seis continuan de momento en 

Oudaya, en Marrakech. Varios de 
estos jóvenes se encuentran en mal 

estado de y El Wafi Wakari necesita una intervención urgente.. 

 8.- Un año después de la sentencia, los presos políticos saharauis del 

Grupo Gdeim Izik 
siguen sujetos a tortura 

y malos tratos.19 de los 
24 presos permanecen 
en la cárcel, con penas 

que van de los 20 años a cadena perpetua. Han sido sometidos a malos 
tratos y, en algunos casos, tortura, así como extrema negligencia médica 

tras la última sentencia de 19 de julio de 2017 por el tribunal de apelación 
de Salé, Rabat. Los presos están  dispersos en las cárceles de Tiflet2 (Sidi 

Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial, Mohamed Lamin Haddi, El Bachir 
Khadda); Kenitra (Naama Asfari, El Bachir Boutanguiza, Hassan Dah, 
Abdallah Lakhfawni; Ahmed Sbaai, Houcein Zawi) El Arjat (Abdel Jalil 

Laaroussi); Ait Melloul (Brahim Ismaeli, Mohamed Bani, Sidahmed 
Lemjeyid, Mohamed Lefkir) y Bouzakarn (Cheikh Banga, Tahamil Mohamed, 

Abdallah Toubali, Khouna Babeit). Los de Tiflet2 están desde su traslado a 
esta prisión en confinamiento solitario prolongado sin contacto humano 
significativo.  Esta prisión se encuentra a más de 1200 km de El Aaiún. Los 

presos de Gdeim Izik sufren de negligencia médica extrema e intencionada 
y están en una situación de salud alarmante. 

7.- El preso político saharaui Salah Edin Lebsir, encarcelado en la cárcel de 
Tata, en el sureste de Marruecos, sufre maltrato por parte de las 

autoridades penitenciarias del centro, que rechazan la entrada de 



periódicos, libros y mantas a la celda de Salah Eddin Lebsir, además de 

privarle del derecho de visita. 

9.- El preso político saharaui Hamza Arrami, miembro del Grupo de la Fila 
Estudiantil (camaradas de Al Uali), en la cárcel local Ait Meloul 2, inicia una 

huelga de hambre para reivindicar su derecho al traslado a una cárcel cerca 
de la residencia de su familia.  
 

9.- El preso político saharaui Ouakari Eloifi, de 28 años, trasladado el 4 de 
julio a la cárcel de Ait Melloul, necesita atención 

médica urgente y protección de su vida al estar en 
una celda con presos marroquíes comunes de 
carácter violento, pues no puede defenderse debido 

a su estado de salud. Sufre problemas digestivos, 
vómitos continuos y fiebre crónica. También tiene 

deficiencia auditiva grave y dolor desde las palizas a 
que fue sometido después de su detención. Pesa 
alrededor de 45 kg y sigue perdiendo peso, Cuando 

se encontraba en la prisión de Oudaya el director, 
Abdul Rahim Karari, rechazó cambiar su dieta, 

sugerida por el médico. En Ait Melloul, deonde se encuentra ahora, la 
comida es aún peor para su salud.  

9.- El preso político saharaui Naser Amencour es objeto de una agresión 
física por parte de funcionarios de la cárcel de Bouizakarén. 
 
11.- El preso político saharaui Mohamed Bourial, del grupo de Gdeim Izik, 

condenado a 30 años de reclusión, es trasladado a la 
prisión de Bozakarn, por un período de 60 días, 
desde la cárcel de Tiflet 2, a casi 1.300 kilómetros de 

El Aaiún. El 7 de mayo pasado Bourial fue llevado  
desde la prisión de Kenitra a la de Tiflet 2, donde ha 

estado en régimen de confinamiento en un bloque 
con detenidos comunes y enfermos, entre ellos 

presos con problemas psiquiátricos. Mohamed Bourial 
tiene dos hijos menores y pidió el traslado a 
Bouzakarn para poder ser visitado por los niños. 

 
11.- El preso político saharaui Mohamed Lamine Hadi, del Grupo Gdeim Izik, 

inicia una huelga de hambre de 48 horas,  en la cárcel de Tiflet por privarle 
de su derecho al traslado a una cárcel cerca de la residencia de su familia y 
por la situación inhumana en que se encuentra. 

 
11.- Los presos políticos saharauis Moustafa Bouregaa y Omar Agena, 

miembros del Grupo de los detenidos de la Fila Estudiantil (camaradas  de 
Al Oulali) inician una huelga de hambre de 48 horas.  
 

12.- El prisionero político saharaui Sidati Biga es condenado por el tribunal 
penal marroquí de El Aaiún por el tiempo que pasó en la cárcel. El juicio se 

llevó a cabo en presencia del abogado saharaui Bazed Lahmad. 



12.- El cantautor saharaui Malainin Heddi es increpado por agentes 

marroquíes en Bojador por interpretar en  una 
boda saharaui canciones tradicionales y 

revolucionarias saharauis en hasania. Los 
agentes, dirigidos por el pacha de la ciudad, 
irrumpen en la casa  sin autorización judicial 

para  obligarle a salir de la vivienda, 
amenazan a la familia de la boda y dicen que 

el cantante es una persona que cantan 
canciones que enaltecen sentimientos no 
permitidos. El cantautor es conocido por 

interpretar canciones revolucionarias de la 
época colonial española y otras gestadas 

contra la invasión marroquí. El vicepresidente de la Asociación saharaui de 
Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidos por el Estado marroquí 
(ASVDH), Brahim Dahan, dice que no es la primera vez que el cantautor es 

amenazado por las autoridades de ocupación en El Aaiun, Bojador y Smara. 
 

21.- Los presos políticos saharauis Omar Ejna y Mustafá Buregaa, miembros 
del Grupo de Presos  de la Fila Estudiantil/Camaradas de El Luali, cumplen 

su undécimo día de huelga de hambre, ante la indiferencia de las 
autoridades penitenciarias de la cárcel de Tiznit que rechazan mantener un 
dialogo para satisfacer las reivindicaciones de los huelguistas. L dos 

huelguistas sufren una baja significativa de la presión arterial y pérdida de 
peso.21.- El preso político Abdelmula Al Hafidi, trasladado de la cárcel de 

Loudaya a la cárcel de Ait Melul, vive una trágica situación, ante lo que  
tiene intención de iniciar una huelga de hambre a partir del 23 de julio. 
 

28.- Tres hombres saharauis 
resultan heridos, dos de ellos de 

gravedad al tocar  su vehículo con 
una mina, que ha quedado 
destruido. Ha ocurrido en la 

localidad de Dcher, en los territorios 
ocupados, El accidente ha ocurrido 

en las cercanías del muro marroquí 
y viajaban para vigilar su ganado. 
Uno de los heridos graves podría 

perder la vista. 
 

 
28.- El preso político saharaui El Bachir Khadda, del 
grupo de Gdeim Izik, encarcelado en Tiflet 2, es 
víctima de humillación y malos tratos por parte de 

las autoridades de la prisión. Desde diciembre de 
2017 no es llevado a consulta médica y se encuentra 

en situación de aislamiento. El pasado 27 de junio se 
le quiso obligar a usar ropa sucia correspondiente al  
uniforme de los presos comunes para poder ir al 

hospital, a lo que se negó alegando su derecho a 
utilizar vestimenta propia y limpia 
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30.- El Aaiún, donde a finales del pasado mes hubo manifestaciones y 

enfrentamientos, continúa 
bajo un fuerte control 

policial, con agentes 
antidisturbios desplegados 
junto a soldados y policía 

local marroquí. El Aaiún, 
capital administrativa del 

Sáhara Occidental, se ha 
convertido en un campo de 
batalla entre las fuerzas de 

ocupación de Marruecos y la 
población civil saharaui, 

según la UJSARIO, organizqación juvenil saharaui. 
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