
ENERO SAHARAUI 2023 

 

Día 10.- Mohamed Daudi, saharaui de 70 años, muere en la cárcel negra de 
El Aaiún, capital del Sáhara Occidental 

ocupado, en circunstancias sospechosas y 

víctima de una negligencia médica. La 
detención de Daudi fue consecuencia de 

extraño proceso iniciado por una colona 

marroquí en complicidad con personas 
influyentes entre los ocupantes para 

inculparlo de falsas acusaciones. La 

familia de Daudi culpa a las autoridades 

de ocupación de su muerte, que califican de asesinato mientras no se aclare 
como ha ocurrido. La negligencia médica en las cárceles y hospitales 

marroquíes con los saharauis ha sido denunciada repetidamente, sin que la 

comunidad internacional ni la Cruz Roja Internacional hayan reaccionado.  
 

16.- El preso político saharaui y miembro del Grupo Gdeim Izik Abdullah 

Luali Lejfauni, que se encuentra en la cárcel de 
Kenitra, inicia una huelga de hambre de 48 

horas ante la demora de las autoridades de la 

administración penitenciaria en registrar su 

matriculación en la Universidad “Ibn Tufail” para 
completar sus estudios, así como el 

incumplimiento de los funcionarios penitenciarios 

de sus compromisos de abastecerlo con los 
alimentos pagados por adelantado y su 

negligencia para con el tratamiento de las 

enfermedades crónicas que padece. La Liga para 
la Protección de los Presos Saharauis en las 

Cárceles Marroquíes informa de que la 

Administración de Kenitra recibió en septiembre 

de 2022 un trabajo de investigación de Lejfauni, sin haberlo sometido al 
seguimiento necesario, necesario para la matriculación universitaria. 

 

18.- El periodista saharaui Hmetou El Kaouri, de Smara News, es 
condenado a 20 años de cárcel; fue detenido 

el 7 de septiembre de 2022, por una orden 

de arresto de 2018, cuando acudió a la 

comisaria de El Aaiún para renovar su 
documento de identidad. El Kaouri figuraba 

en el mismo expediente que el también 

periodista Mohamed Salem Mayara y el 
cámara Mohamed Aljomayaai; los tres fueron 

acusados de perturbación del tráfico, 

atentado contra la propiedad pública, reunión 
armada e intento de asesinato. Este último 

cargo les fue retirado a Mayara y Aljomayaai, que el 31 de marzo de 2018 

fueron condenados a seis meses de prisión y 18 meses de suspensión. 

Cumplieron su condena y quedaron en libertad. Sin embargo, para El Kaouri 



se mantuvo la acusación de intento de asesinato, que se añadió a los demás 

cargos. El 23 de noviembre de 2022 fue condenado a 10 años de prisión en 
El Aaiún y el 18 de enero de 2023, en segunda instancia, elevan la pena a 

20 años de prisión 
 
20.- Las autoridades de ocupación marroquíes impiden al director del 

Comité de Paz finlandés, Teemu 

Matinpuro, bajar del avión en el 
aeropuerto de El Aaiún. Es obligado 

a viajar hasta Casablanca, donde 

no se le permite salir del 
aeropuerto y le alojan en un hotel 

dentro de la zona de tránsito bajo 

vigilancia policial, sin que haya 

ningún procedimiento o acusación 
contra él. Antes de regresar a Las 

Palmas de Gran Canaria es 

informado de que es “persona non grata” y le entregan un documento de no 
admisión en el Reino de Marruecos sin indicar la supuesta infracción. 

Matinpuro afirma que su viaje no tenía ningún objetivo oculto y que no le 

preguntaron nada al respecto. Había planeado una visita de tres días a El 
Aaiún, donde se alojaría en casa de un amigo, sin intención de reunirse con 

activistas o asociaciones saharauis, ni de emprender ninguna acción política. 

Declara que su expulsión es una muestra más de la situación real de 

deterioro de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y que 
Marruecos no quiere que nadie vea cómo es la vida en el territorio.  

 

20.- Un fiscal visita la prisión de Ait Melloul 2, en las afueras de Agadir, ante 
las denuncias de un grupo de presos 

políticos saharauis del grupo de Gdeim 

Izikn por las agresiones, tratos 
humillantes y continuo hostigamiento 

que padecen. El Ffcal se compromete a 

abrir una investigación, con la 

participación de la Gendarmería Real de 
Marruecos.  
 

22.- La delegación de activistas saharauis de Derechos Humanos 
participante en el Congreso 

del Frente POLISARIO 

celebrado en los campamentos 

de Tinduf, en Argelia,  es 
recibida y agredida por un 

amplio dispositivo de fuerzas 

de seguridad marroquíes a su 
llegada al aeropuerto de El 

Aaiún, capital del Sáhara 

Occidental ocupado. Retienen a las mujeres y hombres de la delegación 
durante horas, con insultos y provocaciones, además de confiscar sus 

pertenencias, de lo que no se libra Sidi Mohamed Daddach a pesar de su 

avanzada edad. Luaara Jaya, hermana de la activista Sultana Jaya, es 

obajeto de golpes, hostigamientos y abusos verbales, además de un trato 



degradante. Durante el registro, un agente marroquí agrede brutalmente a 

Luaara, a la que arranca su vestimenta y deja tendida en el suelo.  
 

30. Fuerzas de seguridad marroquíes golpean y maltratan a un ciudadano 

saharaui por expresar su protesta a la 
ocupación ante miembros de la Misión de 

las Naciones Unidas para el Referéndum 

en el Sáhara Occidental, en la ciudad de 

Bojador. Sidi Brahim Lahseini ve mientras 
se dirige a su casa un vehículo de la 

MINURSO y grita expresiones sobre el 

derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación y la independencia, 

ante lo que es agredido y arrastrado por 

agentes marroquíes y llevado a la 
comisaría de policía. Allí es interrogado y 

sometido a prácticas vejatorias y 

degradantes, sufriendo torturas que le 

causan lesiones en las piernas, manos y cabeza. El Colectivo de Defensores 
de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) pide a la 

MINURSO que asuma sus responsabilidades e investigue la tortura física y 

la negligencia médica sufridas por Sidi Brahim Lahseini por protestar de 
forma pacífica. 

 

 
 

 


