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Día 7 de julio.- La salud del preso político 
saharaui y miembro del Grupo Gdeim Izik 

Abdal-la Luali Lejfauni ha empeorado 

considerablemente, tras contraer el coronavirus 

(COVID-19) y sufrir una intoxicación por la mala 
alimentación ofrecida en la cárcel, sin recibir el 

tratamiento necesario ni los primeros auxilios, 

debido a la negativa del médico asignado a los 
presos, llamado Al-Ganami Abdel-ilah, alegando 

que la cárcel de Kenitra no cuenta con el 

servicio de primeros auxilios 
 

 

 

28.- El Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental (CODESA- 

SO) afirma en su informe 

anual 2020-2021 que desde 
que Marruecos violó el 

acuerdo de alto el fuego en 

noviembre de 2020, la 
represión y las violaciones de 

DD.HH han aumentado 

drásticamente. Marruecos 

llevó a cabo 20 ejecuciones 
extrajudiciales y arrestó 

ilegalmente a 121 ciudadanos 

saharauis entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021. Varios ataques 
llevados a cabo por las fuerzas marroquíes en diferentes partes del Sáhara 

Occidental ocupado en el mismo período provocaron graves lesiones físicas 

y deformidades en 264 personas. Las fuerzas marroquíes impusieron 

“castigos colectivos” al llevar a cabo 139 desahucios en viviendas de 
activistas saharauis. El informe denuncia que los presos saharauis están 

“viviendo en duras condiciones y sometidos, entre otras cosas, a 

represalias, malos tratos y discriminación”; se les han negado las visitas y 
se les ha obligado a permanecer en régimen de aislamiento, además de 

padecer negligencia médica, privación de alimentos y condiciones 

antihigiénicas. Al menos 59 presos saharauis tuvieron que recurrir a huelgas 
de hambre por períodos prolongados para protestar contra los malos tratos 

dentro de la cárcel. Al encarcelar a los prisioneros saharauis a cientos de 

kilómetros de distancia, la ocupación marroquí los mantiene 

deliberadamente alejados de sus familiares y amigos como una forma de 
castigo. Cerca del 80% de los presos saharauis están en cárceles que se 

encuentran a más de 1000 km de sus hogares.   
 
 
 
 



31.- El estudiante e investigador saharaui Jarbuch Brahim es golpeado e 

insultado por un grupo de diez integrantes 
del aparato de seguridad marroquí cuando 

intenta acceder al campus universitario de 

Rabat, tras lo que es trasladado al hospital en 
estado crítico. Después, es arrojado a la calle 

empeorando su estado de salud. 

Anteriormente, el 26 de junio de 2020, las 

fuerzas marroquíes detuvieron al estudiante 
saharaui en un control policial al norte de la 

ciudad de Gulimim (Sur de Marruecos), tras 

su participación en una protesta pacífica 
organizada por un grupo de estudiantes, 

desempleados y defensores de los derechos humanos saharauis frente a la 

entrada de la cárcel local de Bouzakarne, en solidaridad con el estudiante 
saharaui Azizi Al-Wahidi, que había sufrido agresiones físicas con un objeto 

punzante el día antes dentro de la prisión. Jarbuch Brahim pasó 73 horas en 

la comisaría de Agadir (Marruecos) y después quedó en libertad condicional 

por decisión judicial. 
 

2 de agosto.- Las autoridades de la Cárcel Local de Ait Melloul, en Agadir 

(Marruecos) privan a miembros de la familia del preso político saharaui del 
Grupo Gdeim Izik Brahim  Ismaili, de su derecho de visita. A la hija del 

preso político, a su esposo y a la hija de ambos se les niega la visita bajo el 

pretexto de que no contaban con un certificado de vacunación de Covid. La 
hija del preso político saharaui, Malika Ismaili, afirma que su esposo sí 

había presentado el certificado de vacunación, de acuerdo a las normas de 

acceso a las instituciones penitenciarias.   

 
3.- La dirección de la prisión local  Tiflet 2 se niega a trasladar al hospital al 

preso político saharaui Abdelahi Abhah, aquejado de bacterias en la vejiga. 

 
5.- El estudiante saharaui Elmahjoub Lebrass es detenido en la playa de 

Elwatia, en Tan Tan, por la gendarmería marroquí  

 

8.- Las fuerzas de ocupación marroquí establecen un cerco al domicilio de la 
familia Bouhala, en El Aaiún, para impedir que organice una recepción para 

el activista Ghali Bouhala, que se espera sea puesto en libertad pronto, tras 

pasar un año y medio en cárceles marroquíes, en represalia por sus 
posiciones políticas contra la ocupación y su lucha pacífica por el derecho 

del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Fuentes 

saharauis afirma que la policía de ocupación intimida para evitar que la 
familia reciba a los activistas que llegan a su domicilio para expresar su 

solidaridad, además de presionar a un contratista local para que cancele el 

alquiler de un salón móvil para instalar cerca del domicilio de la familia, y 

amenazan con irrumpir si la recepción se lleva a cabo.  
 

 

 
 

 



11.- La dirección de la cárcel de Tiflet 2, al 

este de Rabat, priva a la familia del preso 
político saharaui Sidi Abdalla Ahmed Sidi 

Abhah de su derecho de visita y no puede 

entregarle artículos de primera necesidad y 
medicamentos.  Sidi Abdalla fue condenado a 

cadena perpetua en el juicio de Gdeim Izik por 

los hechos ocurridos en el campamento que 

20.000 saharauis levantaron cerca de El Aaiún 
para pedir mejoras sociales, que fue 

desmantelado violentamente por las fuerzas 

de seguridad marroquíes. 
 

12.- El preso político saharaui Khatri Dadda, condenado a 20 años, es 

trasladado de la prisión de Ait Melloul a la de Safi, donde es ingresado en 
una celda de aislamiento. 

 

12.- La dirección de la prisión de Ait Melloul 2 registra salvajemente la celda 

del preso político saharaui Abdelmoula Elhafidi justo después de la 
presentación de denuncias ante el Comité contra la Tortura de Naciones 

Unidas. 

 
14.- La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos 

Humanos cometidas por el Estado Marroquí 

(ASVDH) condena la política represiva, el acoso 
y violaciones sistemáticas contra los activistas 

políticos, periodistas y defensores de los 

derechos humanos saharauis en las ciudades 

ocupadas del Sahara Occidental. La última 
violación documentada es el cerco impuesto a la 

familia del activista Gali Bouhala, liberado de 

una prisión marroquí tras un año y medio de 
detención por su lucha pacífica y por las 

reivindicaciones del derecho del pueblo saharaui 

a la autodeterminación. Gali y su familia son 

continuamente agredidos y rodeados por las 
fuerzas de ocupación marroquíes para que no puedan recibir solidaridad y 

apoyo. 

 
17.- La dirección de la cárcel de Tiflet 2 vuelve a impedir la visita de 

familiares al preso político saharaui Sidi Abdalla Ahmed Sidi Abhah con el 

pretexto de que no tienen certificados de vacunación, a pesar de que 
algunos están autorizados a no vacunarse por padecer enfermedades 

relacionadas con la hepatitis. La hermana del preso político presenta una 

queja ante la Administración General de Cárceles Marroquíes.  

 
18.- Un tribunal de primera instancia de Tan Tan condena al estudiante 

saharaui Elmahjoub Lebrass a un mes de prisión firme y a dos meses en 

libertad condicional. 
 

 



27.- Dos ciudadanos saharauis resultan heridos por la explosión de una 

mina colocada por las fuerzas de 
ocupación marroquíes en la región 

de Sabjat Fares, cerca de la ciudad 

de Dajla. El Colectivo de Defensores 
Saharauis de Derechos Humanos en 

el Sáhara Occidental (CODESA-SO) 

informa de que los heridos son 

Lihsan Al Charqi y Ahmed Hisein 
Ruduan, este último con heridas 

leves. Lihsan Al Charqi es 

trasladado al hospital regional de Dajla, donde es sometido a una 
intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus heridas. Su vehículo 

queda destrozado. 


