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Día 3.- La activista saharaui pro derechos humanos Aminetu Haidar 

denuncia en declaraciones al diario 

Público la trágica situación de asedio 

y tortura que sufre su compañera 
Sultana Jaya junto a su familia: 

“Sultana Jaya ha sufrido durante los 

últimos meses toda la brutalidad que 
podemos imaginar. Incluso su 

madre, que es mayor, ha sido 

víctima de torturas, su hermana, su 
familia están bajo arresto 

domiciliario. Otra activista está en la 

misma situación es Mina Baali, que 

lleva tres semanas bajo arresto domiciliario en El Aaiún por sacar la 
bandera y reivindicar el respeto a los derechos del pueblo saharaui a la 

autodeterminación e independencia. Otro activista de nuestra organización, 

Lehsen Dalil, que además tiene nacionalidad española, ha sido torturado, 
tiene secuelas. Presentó su denuncia al consulado español y a la embajada. 

No soy optimista en este caso, ha habido muchos casos víctimas de tortura 

con nacionalidad española y el Gobierno español no dice nada, aunque 
lleven documentos españoles.” 

 
 

5.- El periodista y activista saharaui Yehdih El-

Sabi, detenido el 27 de mayo en El Aaiún en su 

lugar de trabajo y trasladado a Dajla para ser 
presentado ante el fiscal de la ciudad, que le 

interrogó sobre sus actividades periodísticas, se 

encuentra ingresado en la cárcel de Tawarta de 

esta localidad, informa la Asociación Saharaui 
de Defensores de Derechos Humanos 

“CODESA”.  
 

 
7.- El periodista saharaui Salek Al-Batal es puesto en libertad después de 

pasar dos años en la cárcel 

marroquí de Bozkarn. Miembro 

del Saharaui Media Group Smara 

News, Salek fue detenido 
arbitrariamente en junio de 2019 

en la ciudad ocupada de Smara, 

coincidiendo con la liberación del 
periodista saharaui Salah El-Din 

Labsir, donde fue sometido a 

brutales torturas en la vía pública, 
y el poder judicial marroquí emitió 

un veredicto injusto condenándolo 
por un período de dos años de prisión. Es recibido por su familia y 
compañeros de lucha con banderas saharauis. 
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8.- El periodista y preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi lleva 60 

días sin tener contacto con su familia, después de 
haber realizado una huelga de hambre de 69 días, 

que finalizó al ser alimentado por la fuerza por orden 

de la dirección de la cárcel de Tiflet 2. El pasado 1 
de marzo la madre, la hermana y el hermano de 

Haddi fueron a la cárcel, cerca de Rabat, pero no se 

les permitió entrar. Fue condenado a 25 años de 

prisión en el juicio de ‘Gdeim Izik’, basado en 
confesiones obtenidas bajo tortura. Desde su 

detención en 2010 ha estado en cárceles a más de 

1000 km del Sáhara Occidental, y se encuentra en 
aislamiento desde hace más de 3 años. Sufre de 

úlceras severas y ha sido víctima de negligencia 

médica, tortura, abuso físico y psicológico y acoso desde su arresto. 
 

17.- Declaraciones de la activista Sultana Jaya, incomunicada en su casa e 

Bojador, a El Siglo: “Lo que estoy 

viviendo ahora no es sólo arresto 
domiciliario, sino detención arbitraria 

acompañada de tortura sistemática por 

parte de las fuerzas de ocupación 
marroquíes. Estas últimas están 

impidiendo deliberadamente las visitas 

incluso a los miembros de mi familia, 
untando las paredes de la casa con 

aceites de motor usados, cortando la 

electricidad, irrumpiendo en la casa varias 

veces por la noche y robando su contenido y vertiendo materiales 
desconocidos dentro de la casa y otros materiales y suciedad maloliente 

(restos de lo que tiran las fábricas de extracción de aceite de sardina) Todos 

los medios bárbaros de tortura psicológica y física utilizados por el Estado 
de ocupación marroquí para vengarse de mí y de mi familia”. 

 

18.- Las autoridades de la cárcel de Marraquech inspeccionan la celda del 

preso político saharaui Aziz Embarek 
Al-Wahidi, que cumple una condena 

de diez años por su activismo en las 

filas de los estudiantes saharauis que 
reivindican el derecho del pueblo 

saharaui a la autodeterminación. Su 

familia denuncia el trato 
discriminatorio del que fue objeto 

Aziz, que fue despojado de su ropa y 

sometido a un acoso vejatorio. Sus 

pertenencias personales fueron 
desperdigadas y él traslado a una 

celda abarrotada de presos comunes y 

sin las mínimas condiciones de 
alojamiento digno.  

 
 



19.- Nuevo ataque de las fuerzas policiales y 

paramilitares marroquíes contra la familia de 
la activista Sultana Jaya, en su casa de 

Bojador. Los agentes que rodean la vivienda 

abren la puerta por la fuerza y arrojan al 
interior productos químicos, como han hecho 

en otras ocasiones, que provocan un olor 

insoportable. A pesar del duro asedio que 

padecen desde hace más de 200 días, sin 
poder salir de la casa, y de haber sido 

violadas con palos las dos hermanas Jaya, 

cada día suben a la azotea y alzan la 
bandera saharaui. 

 

21.- La dirección de la cárcel de Ait Melloul 2 priva al preso político saharaui 
Sidahmed Faraji Iyich Lamjeyad, del 

Grupo Gdeim Izik, de la visita de su 

familia sin ninguna justificación 

habiéndose reanudado el sistema de 
visitas en las cárceles marroquíes 

según las medidas relacionadas con la 

COVID-19 que entraron en vigor el 25 
de mayo de 2021 por un mes. Desde 

su traslado desde la cárcel de Al-Arjat 

1, el 16 de septiembre de 2017, a la 
de Ait Melloul 2, Sidahmed Faraji, condenado a cadena perpetua, ha sido 

objeto de numerosos actos de hostigamiento y racismo, comenzando por su 

aislamiento total, seguido por la negligencia médica y la incitación de los 

presos comunes a tomar represalias contra él por sus posiciones políticas y 
de defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la 

independencia.  
 
27.- Las fuerzas de seguridad marroquíes incrementan su presencia frente a 

la casa de la activista saharaui 

Sultana Sidbrahim Jaya y su familia, 
en Bojador, apretando el cerco 

impuesto por 223 días consecutivos, 

cerrando las calles y avenidas para 
impedir las visitas a la vivienda de la 

familia, que ya es considerada una 

“fortaleza liberada del Sahara 

Occidental”.Sultana y su hermana, 
Al-Wara, continúan su resistencia 

diariamente, coreando eslóganes 

contra la ocupación y enarbolando la 
bandera de la República Árabe 

Saharaui Democrática ante los 

agentes marroquíes, que buscan la forma apara arrebatar las banderas que 
la familia tiene instaladas en la azotea de su casa. (SPS). 
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30.- El preso político saharaui Abdul-lah Ahmed Sidi Abhah, del Grupo 

Gdeim Izik, condenado a cadena perpetua, 
sufre un deterioro constante en su estado de 

salud a consecuencia de las condiciones de 

detención arbitraria y el traslado a la cárcel 
de Tifelt 2, donde recibe un trato inhumano y 

esta privado de atención médica. Durante los 

tres años que lleva en esta cárcel la dirección 

del centro ha practicando todo tipo de 
maltrato, es objeto de amenazas y padece 

represalias por sus posiciones políticas a 

favor del derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación y la independencia.  

 

 
30.- Mohamed Lamine Haddi, periodista y preso político saharaui, lleva 82 

días sin que su familia sepa nada de él. 

Desde el 9 de abril en que tuvieron la 

última comunicación con él. Las torturas 
que padecidas llevaron a Haddi a una 

huelga de hambre que empezó el 13 de 

enero y que terminó a la fuerza tras 69 
días. Durante la huelga, ya estuvo 25 

días incomunicado. 

 
 

 


