
 

Septiembre saharaui 2022 

 
Día 1.- El cuerpo de un joven saharaui es entregado a su familia en 

Bojador, sin dar explicaciones sobre como perdió la vida. Según 
informaciones de los territorios ocupados, el día anterior, en la localidad de 

Ftaysat, a las afueras de Bojador, agentes de la Gendarmería dispararon 

contra el joven, que estaba desarmado y al que después atropellaron con 
un vehículo. 

 

1. - La familia del preso político saharaui Khatri 

Dadda, que se encontraba en paradero 
desconocido desde que el 12 de agosto pasado 

fue sacado de la prisión de Ait Melloul 2, ha 

conocido que Khatri se encuentra en la cárcel de 
Safi, en duras condiciones de aislamiento en una 

celda diminuta conocida como "cashot". La 

dirección del centro penitenciario no informó de 
su traslado a la familia cuando se produjo. Khatri 

Dadda cumple una condena de 22 años de 

privación de libertad, a la que fue sentenciado en 

diciembre de 2019. 
 

6.- El preso político saharaui Dadi Ismaili, que 

se encuentra en la prisión de Ait Melloul 2, es 

amenazado de muerte por el director del centro, 

Said Chafik, según comunica la familia a la Liga 
para la protección de los Presos Políticos 

Saharauis, además de violencia verbal y 

agresiones físicas, acciones recurrentes de los 

empleados de la administración penitenciaria 
Lektif Hussein y Mohamed Mistik. Ismaili esta 

condenado a cadena perpetua. 

7.- La policía marroquí detiene al expreso político Ahmtou Lakouiri en la 

comisaría de El Aaiún, donde había acudido para solicitar la renovación de 
documentos administrativos. El motivo aducido para la detención es la 

existencia de una orden de registro emitida en su contra en 2018, y es 

trasladado a la ciudad de Smara. 

12.- El juicio contra Jámila Al-Hussein 
Mujahid, miembro del Comité 

Administrativo del Colectivo de 

Defensores de los Derechos Humanos en 
el Sáhara Occidental (CODESA_SO), 

previsto para hoy, es aplazado hasta el 

31 de octubre de 2022. Se trata del 

cuarto aplazamiento del juicio de la 
joven saharaui, de 24 años, que es 

también vicepresidenta de la sección de 

la Asociación Marroquí de Derechos 
Humanos (AMDH) en El Aaiún. Jamila, 



que se encuentra en libertad provisiona bajo fianza, fue detenida en 

presencia de su padre, Al-Hussein Mujahid, por la policía marroquí durante 
una protesta pacífica en El Aaiún para reclamar la independencia y los 

derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación de acuerdo con las 

resoluciones de la ONU. Las fuerzas de ocupación detuvieron a Jamila y a 
un niño de 6 años, Abi Ali Salem Tamek, a los que trasladaron a comisaria.  

 

13.- El preso político saharaui Mohamed Layichi 

inicia una huelga de hambre en la prisión de Ait 

Melloul 1, debido al régimen de aislamiento en 

el que se encuentra, además de la política de 
discriminación racial y privación de derechos 

básicos y legítimos y las amenazas que sufre 

por parte de los presos comunes marroquíes, 
que instiga el director de la prisión local. 

Mohamed Layichi está condenado a 12 meses 

de cárcel. 

 

14.- El preso político saharaui Abdalahi 
Lekhfauni inicia una huelga de hambre de 48 

horas en la cárcel de Kenitra para denunciar su 

detención arbitraria y el trato degradante al que 
está sometido, como fue la agresión verbal que 

sufrió el 22 de agosto de 2022 por parte de un 

empleado de la cárcel llamado Mahdi y pedir el 

traslado a una prisión en el Sahara Occidental. 
Lekhfauni está condenado a cadena perpetua 

desde 2010.  

 

15.- La dirección de la prisión de Ait Melloul 2 cita al preso político saharaui 

Ibrahim Ismaili para abrir una investigación por razones endebles, sabiendo 
que el recluso se había negado a asistir a la sesión de investigación hasta 

que su abogado defensor fuera informado para revisar las denuncias de la 

administración penitenciaria. 

16.- El director de la prisión de Ait Melloul 2, personal penitenciario y 
soldados registran las celdas de los presos políticos saharauis del grupo de 

Gdeim Izik Ibrahim Dadi Ismaili, Mohamed Hnini Bani y Sid Ahmed 

Lamjaiyed de forma brutal, con insultos y palabras abusivas y degradantes. 

19.- Finaliza la huelga de hambre que el preso político saharaui Mohamed 
Layichi mantenía desde el 13 de septiembre en la prisión de Ait Melloul 1 en 

petición de mejora de las condiciones de detención y el cese de la 

discriminación racial, como salir del confinamiento, acabar con los ataques 

deliberados de los presos comunes, un descanso diario de forma regular, 
llamadas telefónicas sin ser escuchadas por el personal penitenciario, no 

confiscar los libros y referencias académicas y matrícula en el curso de 

maestría y estudios universitarios, tener visitas abiertas y la atención 

médica necesaria. 

 



19.- La prisión Central de Kenitra, siguiendo las instrucciones del director, 

Abdelilah Hafa, impide a los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim 
Izik comunicarse por teléfono en hassania, el dialecto saharaui. Tampoco se 

permite la entrada de la darráa, ropa tradicional saharaui, comprar té en la 

tienda de comestibles de la prisión ni recibirlo del exterior. 

 

23.- La Liga para la protección de los Presos 
Políticos Saharauis (LPPS) denuncia que la 

administración penitenciaria de Ait Melloul 1 sigue 

negándose a enviar la versión electrónica del 
certificado de maestría del estudiante y preso 

político saharaui il Abdelmoula Elhafidi con el 

objetivo de obstruir su inscripción en el curso de 

posgrado. Abdelmoula cumple una condena de 10 

años de cárcel desde junio de 2016.  

 

30.- Las autoridades marroquíes detienen al activista de Derechos Humanos 

saharaui Jamal Akridish cuando acude a la comisaria de El Aaiún para 

interesarse por un sobrino que había sido detenido horas antes. Se 
desconoce la situación tanto de Jamal, jefe del Observatorio de medios de 

comunicación para documentar las violaciones de los derechos humanos,  

como de su sobrino. 

 


