
Octubre saharaui 2022: 

 
Día 3.- El periodista saharaui Jamal Mahayub Kreidach es llevado a la cárcel 

de Bouzakarn, cerca de la ciudad de Guleimim, 

en el sur de Marruecos, tras ser interrogado 
por el juez de instrucción de El Aaiún, que fija 

una próxima audiencia para el 19 de octubre. 

El periodista y activista saharaui, presidente 
del Observatorio Saharaui de Información y 

Documentación de las Violaciones de Derechos 

Humanos, fue detenido en la madrugada del 1 

de octubre bajo el pretexto de que había una 
orden de búsqueda en su contra desde hacía 

años, cuando intentaba buscar información 

sobre el paradero de su sobrino, que había sido arrestado esa misma noche. 
Jamal Kreidach ha sido acusado de varios cargos falsos, entre ellos 

promover disturbios y amenazar la seguridad pública.  

 
 

4.- Funcionarios de la cárcel de Ait Melloul 1 

registran de forma salvaje la celda del preso 

político saharaui del grupo de Gdeim Izik Mohamed 
Bourial, que padece malos tratos, discriminación 

racial y falta de respeto de sus derechos 

fundamentales. Bourial está condenado a 30 años 
de cárcel. 

 

 
8.- La dirección de la prisión marroquí de Ait Melloul 2 prohíbe a los presos 

políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik Mohamed Bani, Brahim Ismaili y 

Sidahmed Lemjayed ejercer su derecho a utilizar el teléfono para 

comunicarse con sus familiares. 
 

17.- Los presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik Brahim Ismaili, 

Mohamed Bani y 
Sidahmed Lemjayed 

inician una huelga 

de hambre de 48 
horas  en la cárcel 

de Ait Melloul 2, 

como ya hicieron 

los dáis 6 y 7 de 
septiembre, para 

denunciar los abusos y malos tratos del director de la cárcel, Saad Taufig. 

Los días 3 y 13 de septiembre fueron registradas sus celdas de manera 
humillante e inhumana, habiendo sido trasladados a celdas mugrientas y 

fétidas con olor a aguas residuales, sin tener en cuenta las condiciones 

críticas de salud de los reclusos como resultado de negligencia médica y 

falta de tratamiento y medicación necesarios, según denuncia la esposa de 
Mohamed Bani,  Ghal-li Aajna. Se les priva de su derecho al recreo diario y 

a la la comunicación con sus familias. 



17.- El preso político saharaui Khattri 

Dadda inicia una huelga de hambre de 
48 horas en la prisión de Safi 

(Marruecos) para denunciar las 

represalias y malos tratos que sufre y 
exigir su traslado al territorio ocupado 

del Sáhara Occidental, en Smara, donde 

reside su familia, así como la mejora de 

sus condiciones de detención. 

 

18.- Habiba Moulud Mohamed, madre del preso político saharaui Jatri 

Faradji Dada, que se encuentra en la cárcel de Safi, en Marruecos, entra en 

huelga de hambre en Smara en solidaridad con su hijo y en protesta por las 
pésimas condiciones de encarcelamiento que padece. La madre había 

escrito a la Delegación General de la Administración Penitenciaria de 

Marruecos pidiendo que mejorasen las condiciones de encarcelamiento de 
su hijo, que actualmente se encuentra aislado en una celda conocida como 

“cachot”, privado de su ropa y pertenencias y permitiéndole solamente 

hacer una llamada telefónica cada 21 días.  

 
19.- Las autoridades judiciales de Guleimin, al sur de Marruecos, aplazan 

por segunda vez el juicio contra el periodista preso político saharaui Jamal 

Mahayub Kreidach hasta el 26 de octubre por la falta de testimonios y 
citación por el juez para iniciar las sesiones de instrucción. 

 

24.- El preso político saharaui Khattri Dadda inicia una huelga de hambre en 
protesta por las condiciones de 

encarcelamiento en las que se 

encuentra, además del trato humillante 

que padece, en particular tras su 
último traslado arbitrario el pasado 

mes de agosto desde la cárcel local de 

Ait Melloul a la cárcel de Safi, en 
Marruecos. Dadda está confinado en 

una celda de aislamiento y se le 

prohíbe el ocio diario y las 
comunicaciones por teléfono, que solo 

puede hacer una vez cada veintiún días, además de confiscar todas sus 

pertenencias personales y obligarle a poner el uniforme oficial a la fuerza y 

permanecer en el ala de los delincuentes comunes. 
 

24.- Tres activistas saharauis defensoras de los derechos humanos son 

agredidas por agentes de seguridad marroquíes en el aeropuerto de la 
ciudad marroquí de Casablanca. Fatma Al-Hafidi, Nasra Babi, Gabal Azafari 

y Laila Al-Lili, cuando procedentes de los campamentos de refugiados 

saharauis de Tinduf, son también hostigadas y sometidas a tratos 
discriminatorios en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, nada 

más bajar del avión y después cacheadas minuciosamente de forma 

humillante y degradante. Laila Al-Lili recibe golpes en la cabeza y otras 

partes del cuerpo, y las tres activistas son amenazadas e insultadas hasta 
que abandonan el aeropuerto. 



26.- Nuevo aplazamiento del juicio en Guleimin, sur de Marruecos, contra el 

periodista preso político saharaui Jamal Mahayub Kreidach, presidente del 
Observatorio Saharaui de Información y Documentación de las Violaciones 

de Derechos Humanos, que fue detenido por una supuesta orden de 

búsqueda en su contra desde hacía años cuando acudió a la comisaria en El 
Aaiún para preguntar por un sobrino que había sido arrestado. 

 

28.- En la prisión Tiflet 2, cerca de Rabat, el preso político saharaui del 

Grupo Gdeim Izik Abdallah Abbahah es agredido 
física y verbalmente por funcionarios por pedir 

una reunión con el director de la cárcel para 

exigir el levantamiento de las medidas de 
discriminación que sufre y recibir los 

tratamientos sanitarios que precisa tras serle 

impedido por sexta vez realizarse exámenes 
médicos fuera del centro penitenciario. Estos 

abusos han sido denunciados en numerosas 

ocasiones por Abdallah a la Administración 

Penitenciaria de Marruecos, que no se ha 
pronunciado ni ha sancionado a los implicados 

en los malos tratos. La abogada Maitre Olfa Ouled, por su parte, afirma que 

los malos tratos a Abbahah se intensificaron tras la última actualización de 
su situación enviada al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura 

(CAT), actualizaciones que seguirán haciendo hasta que se apliquen las 

decisiones de este mecanismo de la ONU. Abbahah ha anunciado que se 
negará a salir de su celda para ducharse y el poco tiempo de patio que se le 

permite debido a amenazas de los funcionarios contra su vida. Permanecerá 

en su celda 24 horas al día en lugar de las 23 horas a las que está obligado 

y hará una huelga de protesta en forma de ayuno durante 48 horas.  
 

 

31.- El preso político saharaui perteneciente al 
grupo de Gdeim Izik Mohamed Elbachir 

Boutenguiza inicia una huelga de hambre de 48 

horas para denunciar la negligencia médica de la 

que es víctima y los malos tratos de que ha sido 
objeto por parte de la dirección de la prisión 

central de Kenitra, donde cumple una condena 

de cadena perpetua. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


