
FEBRERO SAHARAUI 2023 
 
Día 2.- Una quincena de desempleados saharauis se concentran a las 

afueras de Dajla e 
instalan una jaima 

para denunciar que 

Marruecos contrata a 
colonos marroquíes 

en las obras que se 

realizan en el nuevo 

puerto de la ciudad y deja fuera a los ciudadanos saharauis. La 
concentración solo dura 24 horas, al intervenir gendarmes y fuerzas 

auxiliares marroquíes, que desmantelan la jaima y obligaron a los 

desempleados a abandonar el lugar. Previamente, los habían cercado para 
que nadie pudiera unírseles, impidiéndoles recibir comida. 

 

4.- Familiares de los presos saharauis del Grupo de Gdeim Izik Mohamed 

Bani, Ibrahim Ismaili y Sayed Ahmed Lamjid, que se encuentran en la 
cárcel de Ait Melloul 2, en Agadir, denuncian agresión, tratos humillantes y 

hostigamiento a sus hijos por parte del director de la prisión y otros cargos 

penitenciarios marroquíes, a los que los presos políticos saharauis 

denunciaron ante el Ministerio Público marroquí. Desde que el Fiscal General 
Adjunto del Rey se comprometió a abrir investigaciones, supervisadas por la 

Gendarmería Real de Marruecos, que visitó la prisión local el 20 de enero de 

2023 para iniciar los procedimientos correspondientes, los presos políticos 
saharauis son amenazados con ser deportados a otros centros 

penitenciarios. 

 
5.- El preso político saharaui Abdullah Luali 

Lejfauni, del Grupo Gdeim Izik, que se 

encuentra en la cárcel de Kenitra, recibe una 

visita familiar, durante la que es objeto de 
dilaciones por parte del personal penitenciario, 

quienes los trataron también de forma 

inapropiada y hasta humillante, incluyendo 
registros provocativos y la confiscación algunas 

de sus pertenencias, según información de la 

Liga para la Protección de los Presos Saharauis 
en las Cárceles Marroquíes. 

 

6.- El preso político saharaui del grupo Gdeim Izik Al-Hassan Dah inicia una 

huelga de hambre de 48 horas en protesta por la falta de cumplimiento de  
la administración penitenciaria con los compromisos contraídos. 



6.- Parados saharauis acuden a la sede en Dajla de la Comisión Regional del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar que no se 
les da trabajo en las obras el puerto, en la que se contrata a colonos 

marroquíes. La Coordinadora Unida de Parados Saharauis en Dajla explica 

en un comunicado las políticas racistas que eliminan los derechos de los 
saharauis, que se han practicado durante años y que las autoridades 

marroquíes se niegan a dialogar. La Coordinadora pide que se respete su 

derecho a la libertad de manifestación pacífica sin sufrir intimidación ni 

represión y anuncian que están preparados para iniciar una huelga de 
hambre en las instalaciones de la Comisión del CNDH. 

 

6.- El preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik Hassaàn Mohamed Ràdi 

inicia una huelga de hambre de 48 horas en 

protesta por la negativa a atender sus justas 

y legítimas demandas y por la falta de 
compromisos de la administración 

penitenciaria marroquí. El recluso denuncia 

trato discriminatorio y racista por parte de las 
autoridades penitenciarias, así como la 

situación sanitaria y la negligencia médica que 

sufre tras las huelgas de hambre Las 

autoridades penitenciaria de Marruecos no 
han cumplido sus compromisos referentes al 

traslado del preso saharaui a cárceles 

situadas en el Sáhara Occidental, según el acuerdo al que llegaron tras la 
suspensión de la huelga de hambre que mantuvo del 1 y al 30 de marzo de 

2022. 

  
7.- Mohamed Lamine Haddi, preso político saharaui del grupo de Gdeim 

Izik, que se encuentra en la cárcel de Tiflit 2 

en aislamiento desde septiembre de 2017 

está en aislamiento, recibe la primera visita 
en 4 años. Su hermano Mohamed Alí, que 

apenas puede estar con él 15 minutos 

después de viajar 1300 kilómetros, le 
encuentra tan desmejorado que no le 

reconoce, y con el estado de ánimo muy 

bajo. No recibe atención médica y su salud 
está muy deteriorada a consecuencia de las 

dos huelgas de hambre que realizó en 2021, 

de 69 y 63 días cada una. Al hermano no le 

permiten entregar los libros y alimentos que 
lleva para él. 

 

8.- El preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik Sidi Abdullah Abha, 
recluido en la cárcel de Tiflit 2 , sufre un grave deterioro de su salud ocular 

y vesical debido a la negligencia médica y a las duras condiciones de 

reclusión. 
 

8.- Prohíben al preso saharaui Laroussi Benaila las telefónicas, además de 

ser objeto de una política de acoso en la cárcel de Tan Tan y recibir tratos 

crueles y degradantes 



8.- Abdullah Luali Lejfauni, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik, 

inicia una huelga de hambre de 48 horas, en la cárcel de Kenitra, en 
protesta por la política de dilación y discriminación aplicada por las 

autoridades de ocupación en su contra. Liga para la Protección de los Presos 

Saharauis en las Cárceles Marroquíes informa de que la huelga se deben a 
los retrasos de la Fiscalía en abrir una investigación sobre las falsas 

declaraciones hechas por el Delegado General de la Administración 

Penitenciaria marroquí el pasado 9 de noviembre de 2022, en relación al 

caso del Grupo Gdem Izik, además de la política de discriminación racial 
que sigue sufriendo por parte de las autoridades penitenciarias. 

 

9.- Al preso político saharaui del grupo saharaui Egdeim Izik Mohamed 
Boreal se le impiden las visitas familiares por orden del director de la prisión 

de Ait Melloul 1. 

 
13.- El preso político saharaui del grupo de Gdeim 

Izik Mohamed Bani es agredido y golpeado por un 

empleado de la cárcel marroquí de Ait Melloul 2, 

donde se encuentra confinado. El funcionario Aziz 
Al-lehya amenaza al activista saharaui con más 

agresiones, consecuencia de la campaña lanzada 

por el director de la prisión contra los presos 
saharauis, tras las denuncias que han presentadas 

por las condiciones de detención y la política de 

restricción contra ellos. Mohamed Bani fue 
condenado a cadena perpetua por su participación 

en el Campamento de Gdeim Izik. 

 

16.- La Coordinadora Unida de Parados Saharauis en Dajla informa que la 
presidenta del Comisión Regional del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), que les pidió el 6 de febrero una semana para transmitir 

sus reivindicaciones para poder trabajar en las obras del puerto, solicita a 
través de su gerente extender el plazo por un mes. Las protestas  contra la 

marginación de los saharauis también se produjeron hace unos meses en 

Smara. El 21 de septiembre, un grupo de desempleados saharauis 

protagonizó una sentada junto al pozo de Sidahmed Laroussi, a 30 km de la 
ciudad, para exigir su derecho al trabajo y a la vivienda. El 19 de 

septiembre un grupo de mujeres saharauis intentó manifestarse para 

reclamar su derecho a la vivienda y a vivir dignamente y denunciar que 
Marruecos cede tierras a los colonos e ignora a los saharauis, pero fueron 

golpeadas y dispersadas por los gendarmes. 

 
16.- La cooperante catalana Nuria Bota, de la ONG Una Finestra al Món 

(UFM), es expulsada del Sáhara 

Occidental cuando está a punto de 

entrar en El Aaiún, a donde ha llegado 
procedente de Mauritania. Durante días 

ha estado vigilada por policías 

marroquíes, que la obligan a ir a Agadir, 
de donde viaja a Canarias. Maestra de 

una escuela pública de Tarragona, Nuria 

Bota denuncia las constantes violaciones 



de los Derechos Humanos que vive la población saharaui en los territorios 

ocupados y la poca implicación del Gobierno de España, responsable de este 
conflicto al ser la potencia administradora del territorio, que todavía está 

pendiente de descolonizar. Declara: “Quiero dar voz e invitar a todo el 

mundo a hablar y dejar de silenciar este conflicto”. 
 

20.- Tres presos políticos saharauis de la cárcel de Ait Melloul 1 inician una 

huelga de hambre en rechazo a la política de discriminación racial de la 

administración penitenciaria marroquí y la privación de sus derechos más 
básicos. Abdalmoula El Hafidi, Hussein Bachir Amadour y Mohamed Dadda 

plantean que están alejados de sus familias, hacinados, incomunicados, no 

disponen de las condiciones mínimas para el estudio y sufren negligencias 
médicas. 

 

22.- La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles 
Marroquíes hace desde 

El Aaiún un llamamiento 

a las organizaciones 

internacionales, en 
especial a la Cruz Roja 

Internacional, para que 

ejerzan la mayor presión 
posible para que 

Marruecos libere a todos 

los presos, así como que 

respete sus derechos 
legítimos, consagradas 

en la convenciones 

internacionales correspondientes. El vicepresidente de la ONG saharaui, 
Hasanna Duehi, afirma que los presos políticos saharauis sufren, junto con 

sus familias, una continua política de represalias que refleja el rencor de las 

autoridades de ocupación marroquíes hacia todo lo saharaui.  
 

 

 

 
 


