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Día 7.- Las elecciones legislativas de Marruecos, en las que ha incluido los 

territorios ocupados del 

Sáhara Occidental, tiene una 
fuerte respuesta de rechazo 

por parte de la población 

saharaui de El Aaiún, Smara y 

Bojador. El crispado ambiente 
que se vive en las ciudades 

ocupadas ha culminado con 

movilizaciones de la población 
saharaui, que ha interrumpido 

la caravana de los partidos marroquíes que circulan por las calles de El 

Aaiún con miles de octavillas, lanzadas desde diferentes edificios de la 

población saharaui, en las que rechazan las ilegales elecciones y arremeten 
contra el régimen de ocupación a las ciudades saharauis. 
 

7.- Las familias de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik expresan su 

preocupación por la negligencia de las autoridades de ocupación marroquí 

contra sus hijos, aplicando una política discriminatoria, aprovechando la 
pandemia de la COVID-19 para privarles de sus derechos legítimos como las 

visitas familiares, que 

llevan casi dos años sin 
ocurrir. 

 

7.- La Liga para la 
Protección de los 

Presos Saharauis 

informa de que el preso 

Mohamed Lamín Abidín 
Haddi lleva más de 53 

días sin comunicarse 

con su familia y 
sufriendo maltratos y traslados arbitrarios por parte de las autoridades de la 

cárcel de Tiflet 2, en Marruecos, debido a la huelga de hambre que hizo de 

69 días y que fue obligado a abandonar. Según la Liga, las autoridades 
marroquíes han faltado a su compromiso con los presos saharauis Abdal-la 

Luali Ahmed Lejfauni, Sid Al-Bachir Alali Butenguiza y Sid Abdal-la Ahmed 

Sidi Abhah de trasladarlos a una cárcel cercana a la residencia de sus 

familias tras romper sus huelgas de hambre que duraron 33 días. El preso 
político El Bachir Jadda sufre un aislamiento total y privación de su derecho 

a la comunicación y al ocio diario en represalia por las huelgas de hambre 

que ha realizado. Entre los casos que más han sufrido tratos 
discriminatorios se encuentra Mohamed Hassanna Ahmed Salem Bureal, 

sujeto a inspecciones provocativas por parte de los guardias de la cárcel, la 

última el pasado 6 de septiembre, además de precarias condiciones de 
confinamiento y sin atención médica. 

 

 

 
 
 



14.- La Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) alerta 

sobre “la grave situación que padecen sus 
miembros a causa de la represión y 

hostigamiento de las fuerzas marroquíes en las 

zonas ocupadas del Sáhara Occidental, y hace 
un llamamiento a las NNUU para que “asuma su 

responsabilidad en la última colonia de África”. ISACOM denuncia las 

prácticas de represión utilizadas contra civiles saharauis, destacando la 

agresión sufrida por la activista Mina Baali, el 11 de septiembre, atacada 
con piedras por policías marroquíes de paisano, provocándole heridas en la 

cabeza y en el brazo. Otro caso es el de la activista saharaui de derechos 

humanos Sultana Jaya, que sufre un asedio represivo en su casa en 
Bojador, desde hace más de diez meses, quien, junto a su hermana 

Louaara, son provocadas a diario por las fuerzas marroquíes. ISACOM 

informa de que el 2 de septiembre el activista Abdelkarim Embeirikat fue 
amenazado de muerte por agentes marroquíes, teniendo en cuenta que 

padece COVID-19. 
 

14.- El preso político saharaui Mohamed Burial 
denuncia las precarias condiciones de 

encarcelamiento en las que se encuentra, en 

la cárcel de Ait Maloul, Marruecos, y comunica 
que inicia una huelga de hambre de cuarenta 

y ocho horas como consecuencia del cruel y 

sistemático maltrato por parte de las 
autoridades penitenciarias marroquíes y ante 

la continua privación de su derecho al ocio 

diario por más de tres años y medio 

consecutivos, sin permitirle obtener la 
atención médica necesaria e ignorando todas 

sus demandas relacionadas con la mejora de 

sus condiciones de encarcelamiento. 
 

14.- La policía marroquí allana en Gulemim, sur de Marruecos, varias 

viviendas de familias saharauis y detiene a los activistas y estudiantes Jalal 

Abdullah Bashir Bouchaab, Hamza Aayad Bouhriga y Jamal Ibrahim Hassan 
Ahrouch, a los que traslada a 

comisaría, sin permitirles 

contactar con un abogado ni ser 
visitados por sus familiares, que 

reciben amenazas de la policía. 

 
16.- El Fiscal del Tribunal de 

Gulemim amplía la detención 

contra los tres activistas 

detenidos el día 14 por las 
protestas que tuvieron lugar en 

esta ciudad. La Liga para la 

Protección de los Presos 
Saharauis considera que las protestas en Gulemim están siendo utilizadas 

por Marruecos para atacar a la población saharaui, como es el caso de los 



tres detenidos, conocidos por su lucha estudiantil y su defensa de los 

derechos de los presos saharauis. 
 

18.-Luaara Jaya, en ausencia de su hermana Sultana, continúa su protesta 

diaria y resistencia al asedio policial 
marroquí en su casa de Bojador que 

dura ya 305 días. Hoy, además de la 

bandera saharaui, porta la imagen del 

presidente de la RASD y Secretario 
General del Frente Polisario, Brahim 

Ghali, para celebrar su vuelta a los 

campamento de refugiados de Tinduf y 
retomar sus funciones. Mientras, sus 
hermanas Sultana y Um–Almumnin, 

enfermas de Covid-19 tras haber sido 
infectada por agentes marroquíes, 

continúan recuperándose. 

 
18.- A primeras horas de la mañana, fuerzas marroquíes derriban con 

excavadoras unas 100 

viviendas de saharauis 
en la aldea beduina de 

Izik, en el desierto, al sur 

de El Aaiún. Estas 

familias de pastores 
saharauis se quedan sin 

hogar, obligadas a dejar 

su vida nómada beduina. 
Fueron agredidas por los 

paramilitares tras su 

protesta contra la 
destrucción. Estas demoliciones de hogares saharauis arrasan por segunda 

vez a una población que ya fue desalojada en masa por las tropas 

marroquíes durante el desmantelamiento del campamento de la dignidad de 
Gdeim Izik hace 11 años en la misma localidad. 
 

21.- El activista saharaui Jamal Ahrouch (izq) es condenado a 3 años de 
prisión por un tribunal de 

Guilmim, al sur de 

Marruecos, acusado de 
participar en protestas 

contra el Gobierno y alterar 

el orden público. En la 

misma sentencia se condena 
al estudiante saharaui 

Hamza Bouhriga (dcha) a 1 

año de prisión. El Colectivo 
saharaui de defensores de 

los DDHH CODESA afirma 

que los dos jóvenes fueron detenidos en represalia por sus actividades de 
promoción y defensa de los derechos humanos. Babouzeid El Baihi, 

presidente de CODESA, declara a Equipe Media que “el juicio fue injusto y 



las sentencias ilegítimas. Se pretende tergiversar las posiciones de los 

defensores de derechos humanos saharauis”. 
 

26.- Queda en libertad un mes después de cumplir 6 años de condena por 

cubrir manifestaciones en Dajla el periodista de 
Equipe Media Mohamed Banbari. Durante el 

tiempo que ha estado preso ha sufrido 

aislamiento, torturas e incomunicación. Filmó 

en 2011 los graves incidentes que se 
produjeron en la ciudad de Dajla tras un 

partido de futbol y a los cuatro años fue 

detenido y acusado de participar en los 
altercados. Condenado a doce años de cárcel, 

la pena fue reducida a seis. El Grupo de 

Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las 
Naciones Unidas consideró en agosto de 2018 

que su condena se debió a su trabajo como 

periodista informando sobre violaciones de los Derechos Humanos y la lucha 

por la autodeterminación de los saharauis, por lo que debía ser puesto en 
libertad y recibir la correspondiente reparación y tratamiento médico.  

25.- La Policía marroquí sitia a un grupo de activistas saharauis en la casa 

de la defensora de DD.HH 
Mahfuda Bamba Lafkir, en El 

Aaiún, donde se celebra un 

encuentro dentro de la 
campaña para salvar la vida de 

Sultana Jaya. Lafkir informa 

que Marruecos mantiene 

asedios contra ciudadanos 
saharauis y la violencia contra 

la mujer saharaui es una de las 

violaciones de los derechos 
humanos más reiteradas: un centenar de mujeres saharauis son víctimas de 

violencia por parte de las fuerzas marroquíes por razón de su pensamiento 

político.  

26.- La activista Sultana Jaya manifiesta en un video que se encuentra 
recuperada de la COVID-19, de la 

que fue contagiada por agentes 

marroquíes y por la que estuvo en 
estado muy grave. Afirma que lleva 

319 días cercada en su casa, en 

Bojador, y que a pesar de las 
múltiples agresiones, así como 

violaciones, sufridas por ella y sus 

hermanas, no se va a doblegar y 

continuará la lucha hasta el final. 
Asegura que no está  arrepentida de 

lo que ha hecho, pues pertenece a un 

pueblo poderoso “que prefiere una 
muerte digna a una vida miserable”. Felicita a los combatientes del Frente 



Polisario y envía un abrazo a los presos políticos saharauis. “Tenemos que 

estar juntos hasta la victoria final”, afirma. 

27.- El preso político y periodista saharaui 
Mohamed Lamin Haddi inicia una huelga de 

hambre a pesar de que su salud está muy 

deteriorada, por lo que su madre teme por su vida. 
Haddi estuvo en huelga de hambre durante 69 

días, que finalizó con la intervención por la fuerza 

de funcionarios marroquíes. Fue detenido en la 
represión que siguió al desmantelamiento del 

“Campamento de la Dignidad”, donde se dedicó a 

acompañar a dos cooperantes que habían acudido 

para ayudar a los heridos saharauis. Fue 
condenado a 25 años de cárcel y lleva en prisión 

desde 2010.  

 
 

30.- Una delegación de la Embajada de Estados Unidos en Rabat, 

encabezada por la 

encargada de los asuntos 
políticos, Amanda Zeidan, 

se reúne en El Aaiún con 

el Colectivo de Defensores 
Saharauis de los Derechos 

Humanos en el Sáhara 

Occidental (CODESA) para 
tratar sobre la deteriorada 

situación de los derechos 

humanos en el Sáhara 

Occidental, que se caracteriza por crimines de lesa humanidad por la 
ocupación marroquí contra civiles saharauis, y la confiscación de su derecho 

a la autodeterminación. La reunión se celebra en la casa de Ali Salem 

Tamek, expreso político saharaui y miembro de la ejecutiva de CODESA.  
 

 

. 


