
DICIEMBRE SAHARAUI 2022 
 
 
Día 5.- El Tribunal de Primera Instancia marroquí en El Aaiún Ocupado 

aplaza por sexta vez el juicio contra la 

defensora de los Derechos Humanos 

saharaui Jamila El-Hussein Mujahid hasta 
el 26 de diciembre debido a la ausencia, 

otra vez, del policía marroquí autorizador 

de pruebas. Jamila Al-Hussein Mujahid, de 
24 años, es miembro del comité 

administrativo, del Colectivo de Defensores 

Saharauis de los Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental y vicepresidenta de la rama de El Aaiún de la Asociación 

Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH). Está en libertad provisional. 
 
13.- Familiares de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik  en 

la cárcel marroquí de 

Ait Melloul 2, en 
Agadir,  denuncian 

acoso y malos tratos a 

los activistas saharauis 

por parte del personal 
penitenciario. La 

hermana de Brahim 

Ismaili afirma que el 
activista saharaui ha 

sido objeto de 

provocaciones y malos tratos por parte del personal penitenciario. A los 
presos Brahim Ismail, Mohamed Bani y Sidahmed Lemjeyid se les ha 

impedido salir de sus celdas y han sido provocados con medidas 

discriminatorias. 
 
14.- Queda en libertad después de pasar quince meses en la cárcel de 

Buzakarn (Marruecos) el 
preso político saharaui 

Jamal Ahruch, que fue 

condenado de forma 

arbitraria. Miembro del 
Colectivo de Defensores 

de Derechos Humanos en 

el Sáhara Occidental 
(CODESA), Jamal Ahruch 

fue objeto de numerosas 

formas de hostigamiento 
por parte del aparato 

represivo marroquí. Con 

motivo de la liberación del preso político, CODESA ha reafirmado su 

“voluntad de continuar defendiendo a todos los presos políticos y promover 
todos los derechos del pueblo saharaui hasta que disfrute de su libertad e 

independencia”.  

 



 

14.- El preso político saharaui Mohamed 
Layichi, que se encuentra en una celda de 

aislamiento privado de sus derechos, inicia 

una huelga de hambre de advertencia en la 
cárcel de Zagora, en el sur de Marruecos, 

por las difíciles e inhumanas condiciones de 

encarcelamiento que padece. Familiares 

que han visitado a Mohamed  afirman que 
han notado rastros y huellas de los golpes 

y torturas que ha padecido. Solo pudieron 

estar con él unos 15 minutos, después de 
un largo viaje. 

 

 

14.- Presentada ante los Procedimientos Especiales de la ONU una denuncia 

en nombre de 10 estudiantes 

saharauis víctimas de arrestos 

y detenciones arbitrarias por 

su activismo estudiantil. Todos 

fueron torturados en el 

momento de su arresto y bajo 

detención. Seis de ellos 

continúan en cárceles 

marroquíes, sujetos a 

discriminación racial y privados 

arbitrariamente de derechos 

básicos. En señal de 
respuesta, los estudiantes realizan regularmente huelgas de hambre al ser 

su única posibilidad de protesta. La queja está escrita por el centro de 

asistencia legal noruega Jussbuss, la Unión Nacional de Estudiantes de 

Noruega y el Comité de Apoyo de Noruega para el Sáhara Occidental junto 

con la abogada noruega Tone Sørfonn Moe. 

 

15.- Sexto aplazamiento, para el 15 de diciembre, del juicio contra el 

periodista saharaui Jamal Kreidach, 
presidente del Observatorio Saharaui de 

Información y Documentación de las 

Violaciones de Derechos Humanos, que 

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 al acudir a comisaría a 
interesarse por un sobrino detenido. 

Jamal Kreidach ha sido acusado de 

varios cargos falsos, entre ellos 
promover disturbios y amenazar la 

seguridad pública. Se encuentra preso 

en la cárcel de Bouzakarn, cerca de Guilemine, en el sur de Marruecos. 

 
 



 

19.- Fuerzas de seguridad marroquíes 

bloquean en El Aaiún el paso a la calle donde 

se encuentra el domicilio de la familia de Said 

Dambar, el joven de 26 años que fue 

asesinado por la policía el 22 de noviembre de 

2010. En esta fecha de cada mes la familia 

rinde homenaje a Said y pide se aclaren las 

circunstancias de su muerte, así como que se 

desvele dónde fue enterrado después de estar 

el cuerpo un año y medio en la morgue, sin 

hacer la autopsia. 
 

22.- Una mujer saharaui que consigue llegar en taxi hasta la puerta de la 

casa de la familia de Sain Dambar, 

asesinado por la policía marroquí el 

22 de diciembre de 2010, es 

detenida y llevada a una calle 

adyacente, donde recibe una 

paliza. Este día se cumplen 145 

meses de homenajes a Said,         

-asesinado cuando volvía de ver un 

partido de fútbol en un ciber-  y de 

pedir que se esclarezcan las 

circunstancias de su muerte. Cada 
día de homenaje, la policía golpea a cualquiera que se acerque, penetrando 

en la vivienda y atropellando a los presentes con golpes indiscriminados, 
también a las personas ancianas. La familia pide justicia para Said, saber 

dónde está y poderlo enterrar. 

 
26.- Las madres de los 15 jóvenes saharauis que fueron secuestrados por 

las autoridades de 

ocupación marroquíes y se 
encuentran desaparecidos 

desde hace 17 años exigen 

conocer el paradero de sus 

hijos. En un comunicado, 
las madres hacen un 

llamamiento a organismos 

internacionales, 
particularmente a España, 

“para utilizar todos los 

medios y redes de contacto 
necesarios para descubrir la 

verdad sobre sus hijos, que 

fueron secuestrados y encerrados en centros de detención secretos del 

Estado marroquí”. Las madres piden “que se condene al Estado marroquí y 
sus aparatos de seguridad por la continua violación de sus derechos 

legítimos, en especial el derecho a manifestarse y protestar para revelar la 

verdad sobre sus hijos, apelando a las organizaciones interesadas para que 
les ayuden a trasladar su voz y protesta a las organizaciones, instituciones 



y sociedad civil españolas, a fin de presionar al gobierno de su país, que 

aún continúa siendo la potencia administradora del territorio”. Los jóvenes 
saharauis, cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 30 años, se encuentran 

desaparecidos desde el 25 de diciembre del 2005 en el Sáhara Occidental. 

 
26.- Otro aplazamiento, por séptima vez, del juicio contra la defensora de 

los Derechos Humanos saharaui Jamila El-Hussein Mujahid, hasta el 2 de 

enero de 2023. Jamila, de 24 años, pertenece al Colectivo de Defensores 

Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y es 
vicepresidenta de la rama de El Aaiún de la Asociación Marroquí de los 

Derechos Humanos (AMDH). 

 
 


