
JUNIO SAHARAUI 2022: 

 

Día 1.- La activista por los Derechos Humanos Sultana Jaya sale del 
aeropuerto de El Aaiún  con destino a 

Las Palmas de Gran Canaria para 

recibir tratamiento médico en España, 
después de estar más de año y medio 

en arresto domiciliario ilegal en su 

casa en Bojador, en el Sáhara 
Occidental ocupado por Marruecos. En 

este tiempo su vivienda ha sido 

asaltada de madrugada en numerosas 

ocasiones y ella, su madre y su 
hermana Luaara han sido atacadas, maltratadas y violadas. A Sultana le 
fueron inyectadas sustancias químicas en el cuerpo y contrajo el COVID-19. 
Ella y su hermana han estado subiendo diariamente  a la azotea para ondear 

la bandera saharaui. 

      
1.- El preso saharaui Mustapha Darja, en huelga de hambre desde el 25 de 

mayo  en la cárcel de Al Oudaya, en 

Marrakech (Marruecos), donde se encuentra 
en una celda de aislamiento desde hace casi 

dos años sometido a prácticas de racismo 

por parte de la administración de la prisión, 

pide ser trasladado a la prisión local de El 
Aaiún; denuncia que a algunos miembros de 

su familia se les ha impedido en varias 

ocasiones el derecho de visita, además de 

haber sido acosados por funcionarios del centro penitenciario.  

10.- El estudiante saharaui Mohamed 

Liichi, condenado a un año de cárcel, pone 
fin a la huelga de hambre que inició el 13 

de mayo  para reivindicar su inocencia y la 

de su compañero El Hasan El Loud, 

condenado a ocho meses. Los dos fueron 
detenidos el 25 de abril a la puerta de la 

universidad de Ibn Zohr, en Agadir, por su 

activismo político a favor de la causa 
saharaui. Mohamed Liichi fue castigado 

con 20 días de incomunicación  

13.- El Preso político saharaui Sidi Abdalla Ahmed 
Sidi Abha, del Grupo Gdeim Izik, comunica a su 

familia desde la cárcel marroquí de Tiflit 2 que su 

estado de salud está empeorando debido a la 

negativa de los funcionarios de la prisión a 
trasladarle al hospital recibir tratamiento, a pesar 

de las indicaciones de los especialistas médicos 

de la prisión y a las seis solicitudes hechas por él 
mismo. En cambio, los funcionarios han llevado al 



hospital a un grupo de delincuentes comunes para chequeos médicos 

rutinarios. 
 

13.- Aplazado hasta el 29 de junio el juicio 

contra a defensora de los Derechos Humanos 
Jamila Mujahid, que  forma parte del Comité 

Administrativo del Colectivo de Defensores 

Saharauis de los Derechos Humanos en el 

Sáhara Occidental (CODESA)-  Jamila está 
acusada de ofender a funcionarios públicos al 

resistirse a ser detenida el 3 de mayo tras 

ser apedreado el taxi ilegal en el que se 
desplazaba. Un juez de El Aaiún impuso una 

fianza de 3.000 dirhams (300€). 

 
14.- Ahmed Abidin Haddi, de 18 años, hermano del periodista preso político 

Mohamed Lamine Haddi, del grupo de Gdeim 

Izik, condenado a 25 años de cárcel, es puesto 

en libertad tras su detención el 29 de mayo en  
represalia por las denuncias públicas de la 

familia Haddi. Durante este tiempo las 

autoridades carcelarias no le permitieron 
visitas. Fue trasladado 4 días antes de su 

liberación a la cárcel de Smara y tuvo que 

arreglárselas para volver, de noche, a su casa 
de El Aaiún. 

 

22.- El tribunal de Apelación de Agadir suspende la celebración del juico de 

apelación contra Mohamed Liichi y Hasan 
Loud. La defensa de los acusados se opuso a 

la celebración del juicio vía telemática al 

considerar que no existían razones que lo 
justificasen, solicitando que el juicio se 

celebrara con la presencia de los acusados. 

El tribunal ha señalado el juicio para el 29 

de junio. Los dos fueron detenidos a la 
puerta de la universidad el 24 de abril de 

este año por su activismo a favor de la 

causa saharaui y fueron condenados el 23 
de mayo: a un año Liichi y a 8 meses Loud. 

 

 
23.- El preso político saharaui Mohamed Bourial 

inicia una huelga de hambre de dos días en 

protesta por sus malas condiciones de detención 

en la cárcel marroquí de Ait Melloul. 
Perteneciente al grupo de Gdeim Izik, fue 

condenado a 30 años de cárcel. En abril hizo una 

huelga de quince días, que finalizó tras recibir 
garantías por parte de las autoridades 

penitenciarias de responder a sus demandas.  

29.- De nuevo se aplaza el juicio contra la 

https://twitter.com/hashtag/Jamila_Mujahid?src=hashtag_click


defensora de Derechos Humanos  Jamila Mujahid, miembro de CODESA, 

hasta el 12 de septiembre. En mayo, Jamila fue apedreada en un taxi por la 
policía, se escondió en una tienda junto con el niño que llevaba con ella, Abi 

Ali Salem Tamek, hijo del activista de DDHH Ali Salem Tamek. Fue detenida 

y puesta en libertad, pero pendiente de juicio por supuestas ofensas a 
funcionarios públicos.  

 

 

30.- El periodista preso político Mohamed Lamine 
Haddi, del grupo de Gdeim Izik, condenado a 25 

años de cárcel, sigue padeciendo unas condiciones 

extremas de encarcelamiento, con peligro para su 
salud. No ha recibido ningún tratamiento médico, a 
pesar de las promesas de las autoridades 
penitenciarias y sigue confinado en una celda de 

aislamiento en la prisión Tiflet 2. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


