
Octubre saharaui 2018 

 

Día 1.- Sidi Abdllah Abbahah, preso político saharaui del grupo de Gdeim 

Izik encarcelado en Marruecos, inicia una huelga 

de hambre para exigir su traslado al Sáhara 

Occidental y estar  cerca de su familia. Desde su 
envío a Tilftet 2, a más de 1200 kilómetros de 

su ciudad natal, El-Aaiún, hace más de 5 meses, 

Abdallah sufre acoso, malos tratos, 
confinamiento prolongado y es víctima de 

tortura psicológica y “búsquedas casi diarias” 

incluso con agresión física. Ante el silencio a las 
quejas presentadas a las autoridades 

marroquíes y al Consejo Nacional de Derechos 

Humanos de Marruecos, se pone en huelga de 

hambre. Sidi Abdallah, encarcelado desde 2010 tras el desmantelamiento 
del campamento de Gdeim Izik, fue condenado sin pruebas a cadena  

perpetua en 2017. 

 
3.- El Tribunal de Apelación condena a los periodistas saharauis Mohamed 

Salem Mayara  y Mohamed 

Aljomayaai (fotógrafo) a cumplir 
la totalidad de  los dos años de 

cárcel a que fueron condenados 

por el Tribunal de Primera 

Instancia de El Aaiún y no los 
seis meses que estableció esta 

primera instancia judicial. En 

libertad desde el 27 de 
septiembre, los dos periodistas, 

que trabajan en “Smara News”, están pendientes de lo que decida el 

Tribunal de Casación. 
. 

5.- El preso político saharaui Mohamed Lamin Haddi, del grupo Gdeim Izik, 
en la prisión de Tiflet 2 (Marruecos), empieza una 

huelga de hambre en protesta por el acoso y los 

malos tratos que sufre constantemente, así como el 
prolongado confinamiento al que está sujeto desde 

su traslado en 2017 de la prisión de El Arjat. Durante 

su última huelga de hambre, a Haddi se le prometió 

el  traslado a una prisión más cercana a su familia, 
en el Sáhara Occidental, y  poder estudiar y recibir 

los cuidados médicos necesarios, promesas que no 

fueron cumplidas por las autoridades marroquíes. 
 

5.- Huelga de hambre de 24 horas del  defensor de 

los Derechos Humanos y preso político saharaui 
Yahia Mohamed El Hafed, recluido en la prisión de 

Bouzkaren (Marruecos), en solidaridad con los 

presos políticos saharauis en huelga de hambre en 

la prisión  local de Tifelt. Mohamed El Hafed es 



miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos 

(CODESA) y padre de tres hijos; fue detenido el 29 de febrero de 2008 y 
sometido a torturas por sus opiniones políticas y su activismo a favor de los 

Derechos Humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. 

. 
6.-  La policía marroquí rodea la casa  del fallecido activista Gaudí Mohamed 

Fadel, en el barrio 

Casa Piedra, en la 

avenida Skeikima, 
donde familiares y 

amigos se reúnen 

para conmemorar el 
aniversario de su 

muerte. La policía y 

miembros de los 
servicios secretos 

marroquíes impiden la 

celebración y atacan a 

los saharauis, ocasionando varios heridos. El cerco a la casa de la familia se 
mantiene durante horas. Hmad Hammad, vicepresidente de CODAPSO, no 

consigue llegar a la casa, siendo seguido por más de una decena de 

policías. 
  
 7.-  Los presos políticos saharauis Mohamed Bani, Brahim Ismaili, 

Sidahmed Lemjeyid y Mohamed Lefkir han 
estado 20 días en condiciones de salud 

deplorables debido a la comida 

envenenada que les administraban. 
Durante este tiempo han sufrido vómitos, 

diarrea, piernas hinchadas e intensa fatiga 

y nunca fueron vistos por un médico. Los 
presos comenzaron a desconfiar al no estar 

en los mismos módulos, ni coincidir en los 

patios, ante lo que  interrumpieron la 

comida que les daban, recuperándose 
rápidamente. A lo largo de los años, varios 

presos políticos saharauis murieron 

durante la custodia en prisiones 
marroquíes sin que se hayan investigado 

las causas; en ocasiones los cuerpos no 

son devueltos a la familia para un funeral 

digno. 
 

8.- Varios jóvenes saharauis son rescatados de una patera por la Guardia 

Civil en la costa de Fuerteventura, a donde han llegado desde el Sáhara 
Occidental. Los emigrantes ondean banderas del Frente Polisario y gritan 

consignas por la independencia del Sáhara Occidental.  Medios de El Aaiún 

han advertido de una nueva ola de emigración clandestina en pateras desde 
las costas del Sáhara Occidental hacia las islas Canarias, especialmente de 

saharauis y de rifeños que huyen de Marruecos para solicitar asilo político 

en España. 

 



9.- El grupo de estudiantes saharauis presos lleva más de un mes en huelga 

de hambre en protesta contra las condiciones infrahumanas en las que 
viven. Naser Amankor, Omar Baijna y ElKentaoui Elber se encuentran en 

estado crítico, no pueden moverse y sin atención médica. Los tienen en 

aislamiento, lo que supone un peligro para sus estados físicos y 
psicológicos, a lo que se suma que a la mayoría se les prohíbe el contacto 

con sus familiares.  

 

9.-  Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik Abdalahi Toubali, 
Mohamed Tahlil y Chiekh 

Benga se encuentran en 

huelga de hambre. 
Denuncian las duras 

condiciones en las que viven 

y el incumplimiento por 
parte de las autoridades 

marroquíes de sus derechos 

humanos más elementales. 
   
10.- Policías de paisano intentan secuestrar a las 9 de la noche frente a su 

casa a  Beyha Uld Mgazilat, familiar del activista de 
Derechos Humanos y vicepresidente del CODAPSO 

Hmad Hamad, en el barrio de la Paz, en Dajla. 

Intentan meter a Beyha en un furgón Mercedes M10 y 

ante sus gritos acuden su esposa, Ghaluha Hamad, y 
la madre de esta, recientemente operada,  a las que 

golpean y tiran al suelo. La intervención de otros 

familiares impide el secuestro. Esta familia sufrió 
anteriormente un incendio provocado por colonos 

marroquíes. Un hermano de Beyha, Mohamed Fadel, 

murió en agosto de 2016 también a manos de colonos 
marroquíes. 

 

12.- El preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik  Mohamed Bourial es 

trasladado a la cárcel de Tiflet 2 (Marruecos), la 
prisión más alejada de El Aaiún -donde los malos 

tratos y el aislamiento de los presos políticos 

saharauis son habituales-,  tras haber estado 93 
días en la de Bouzakarn, cuya dirección dijo que 

iba a ser trasladado a Tiflet 1, conocida como la 

prisión Guantánamo de Marruecos. Bourial, 

condenado a 30 años de reclusión, se encuentra en 
aislamiento total en una celda de castigo conocida 

como “Kacho”, ha iniciado una huelga de hambre. 

En Tiflet 2 se encuentran otros tres presos políticos 
saharauis del grupo de Gdeim Izik: El Bachir 

Khadda, en huelga de hambre desde el 18 de 

septiembre; Abdallahi Abbahah, en huelga desde el 1 de octubre, y 
Mohamed Lamin Haddi, en huelga desde el 5 de octubre. 

 

https://poemariosaharalibre.blogspot.com/search?q=Fadel+Uld+Jatri+
https://porunsaharalibre.org/2018/10/15/el-preso-politico-saharaui-mohamed-bourial-entra-en-huelga-de-hambre/


15.-  El preso político saharaui Mohamed Lamin Haddi entra en coma, 

suspendiendo la huelga de hambre que había 
comenzado para protestar contra su aislamiento en la 

cárcel de Tiflet2 desde su traslado en septiembre de 

2017. Tanto la vida de Haddi y de los otros tres presos 
políticos saharauis en esta prisión, Abbahah, Khadda y 

Bourial, está en manos de la administración 

penitenciaria. Bourial fue privado de todas sus 

pertenencias y colocado en confinamiento nada más 
llegar a Tiflet. Su abogada, Maître Ouled, afirma que 

seguirá con la huelga de hambre hasta la muerte 

porque la muerte no puede ser peor que la prisión de 
Tiflet 2. A Abbahah le fue prohibido enviar quejas y después de muchos 

meses se le dio un bolígrafo, pero la carta que quería enviar a la ONU fue 

bloqueada por la administración de la prisión. Los presos sólo pueden llamar 
a la familia unos minutos una vez por semana y tienen pocas visitas. 
 

15.- El Tribunal de Apelación de Guelmim (sur de Marruecos) condena a los 
activistas mediáticos y de Derechos Humanos saharauis Abdullah Mouloud 

Al-Husain (Fardous), a 30 meses de prisión y Abdel Karim Lemhmeden, a 

30 días de prisión. Los dos activistas son miembros del Observatorio 
Mediático Saharaui para la Documentación de las violaciones de los 

Derechos Humanos. Fardous fue encarcelado el 9 de septiembre de 2018  

en Guelmim, donde fue condenado inicialmente da dos meses de cárcel en 

un juicio relámpago. 
 

18.-  Hassan Dah preso político saharaui del grupo 

de Gdeim Izik, en la cárcel de Kenitra, es puesto en 
aislamiento tras la visita de un familiar e inicia una 

huelga de hambre. Hassan, que cumple una pena 

de 25 años, reivindica el derecho a continuar sus 
estudios -no se le autorizado a matricularse en la 

universidad para hacer un doctorado- y protesta 

contra el tratamiento que se le da. También  ha 

denunciado la tortura a la que es sometido desde su 
detención. Se encuentra  en la prisión de Kenitra, a 

1200 kilómetros de El Aaiún. 

 
 

22.- El preso político saharaui El Bachir Khadda cumple 35 días en huelga 

de hambre en protesta por los continuos malos tratos, confinamiento 

prolongado y para pedir su traslado de la prisión de Tiflet2, situada a más 
de 1300 kilómetros de su ciudad natal en el Sáhara Occidental, a una cárcel 

más cercana de su familia. En las primeras semanas, Khadda fue recluido 

en la enfermería, aunque aislado de otros presos; desde el 16 de 
septiembre de 2017 está solo en una celda. El preso fue secuestrado por las 

autoridades marroquíes en 2010 en El Aaiún, tras el desmantelamiento del 

campo de protesta de Gdeim Izik, torturado durante años y víctima de un 
juicio primero militar y después civil. 

 

 



23.- Mohamed Bourial, que entró en huelga de 

hambre el pasado 12 de octubre tras haber sido 
puesto en aislamiento al llegar a la prisión Tiflet 

2, continúa en una celda de castigo, sin que la 

haya visitado alguien de la administración de la 
penitenciaría ni del equipo médico. Bourial no 

tiene acceso a la medicación que debería tomar 

diariamente. 

 
 

. 

27.- Varias concentraciones de saharauis, entre ellas una de jóvenes 
desempleados y otra de mujeres, 

contra el saqueo y el expolio de los 

recursos naturales del Sáhara 
Occidental, son brutalmente 

reprimidas por la tarde y noche en 

distintas parte de El Aaiún, 

especialmente en la avenida de 
Smara y en el barrio de Maatala,  

por fuerzas policiales marroquíes, 

que realiza controles en las 

carreteras y vigila las entradas a la 
ciudad. Los manifestantes portan 

banderas de la República Saharaui 

y corean eslóganes contra la 
ocupación marroquí. El militante 

saharaui por los Derechos Humanos 

y miembro de SVDH Brahim 

Dayhani, entre otros, es detenido a 
su llegada a la manifestación convocada por la Coordinadora de 

desempleados saharauis y posteriormente puesto en libertad. Tres 

miembros de la MINURSO, la misión de paz de la ONU, son testigos de la 
actuación policial. 

 

30.- Ante el llamamiento de su familia, El Bachir Khadda suspende la huelga 
de hambre que mantenía desde hace 43 días como protesta por los 

sucesivos malos tratos que recibe y el aislamiento prolongado al que está 

sujeto desde hace más de un año. Su estado de salud es alarmante. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YX-3bwPn8tg/W9VIK1hr1ZI/AAAAAAAAX2M/ebYEUOFu3QYZs-9-Kp8CsxUWKdd8wgZgQCLcBGAs/s1600/FB_IMG_1540703468243.jpg

	5.- Huelga de hambre de 24 horas del  defensor de los Derechos Humanos y preso político saharaui Yahia Mohamed El Hafed, recluido en la prisión de Bouzkaren (Marruecos), en solidaridad con los presos políticos saharauis en huelga de hambre en la prisi...

