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Comunicado 

El Comité Nacional de Seguimiento de la Situación de los Presos Políticos Saharauis en Huelga de 
Hambre en las Cárceles de Marruecos está siguiendo con gran preocupación la situación de los 
presos políticos saharauis en huelga de hambre en las cárceles marroquíes, desde su entrada en esta 
la huelga de hambre indefinida desde el 18 de marzo de 2010. 

El Comité que toma nota del grave deterioro de las condiciones de salud de estos presos quiere 
llamar la atención sobre la grave situación presos de la carcel de Salé, Ali Salem Tamek, Brahime 
Dahane,  Ahmed Naasiri,  Yahdih  Etarrouzi,  Rashid  Asgayer  y  Saleh  Labia,  que  actualmente  se 
encuentran  semiparalíticos  en  sus  celdas  debido  a  complicaciones  causadas  por  su  huelga  de 
hambre indefinida, que ya entró en su vigésimosepetimo día. 

Según el testimonio del grupo de Abogados Saharauis constituido por en Lhbib Rgaibi, Mohamed 
Abu Jaled,  Mohamed  Fadel  Lili,  procedentes  de  la  ciudad  ocupada  de  El  Aaiún  en  el  Sáhara 
Occidental,  y  Nordin  Dalil  de  Casablanca,  que  visitó  el  lunes  a  los  presos  políticos  saharauis 
encarcelados en Salé, y según las declaraciones de las familias de los presos, éstos, a pesar de su 
alta moral es alta no pueden salir sus celdas debido a las consecuencias de la huelga y ahora están 
en una situación de suma gravedad que podría desembocarse en un final trágico. 

En el mismo grado gravedad , el Comité registra la situación de los presos de la cárcel de Tiznit: 
Mustafa Abdel-Dayem, Alherish Hassan, Mohamed Barakawi, Bashir Al-Ismaili, Mohammed Taqio 
Lah, Brahim Aljalil Amgaymia, Moulay Ali Buamod, Al fadel Benaho, Mahmoud Abu al-Qasim, 
Chiaho Hamza, Fathy Sidahmed , Dihani Abdullah, Salami Mohammed, Sauaj Jamal,  Mahayub 
Eilal,  Hassan Mohamed Lassan, Nordin Taher, éstos presos que ya han entrado en su vigésimo 
quinto día de huelga de hambre y, según sus familiares fueron trasladados, el domingo por la noche 
a la enfermería de la prisión, en una posición crítica, Alfadel Benaho y Mahayub Eilal después de 
que pierden el conocimiento por la baja presión arterial y luegos fueron devueltos a sus celdas con 
el pretexto de que la ambulancia estaba averiada. 

El resto de los presos saharuis en huelga de hambre en las cárceles marroquíes de Kenitra: Laaseri 
Salek, Amidane Saleh y en la de Marrakech: Brahim Briaz, Ali Salem Ablag, Said Aluaban y en la 
Cárcel  Negra  de El  Aaiun  en  los  Territorios  Ocupados:  Bachri  Ben Taleb,  Bakan Mohammed, 
Amidane  Chej,  Ramadán  El-Baz,  Abu  Alfadel  Kamal,  Adlaimi  Kamal,  sufren  igualmente  las 
repercusiones de su huelga de hambre que entró en su octavo día. 

Igualmente han sido trasladados al  dispensario  de la  cárcel  de  Taroudanet,  El  Uali  Amidane  y 
Hassana Jalad, la noche del lunes, tras el deterioro de su salud, asi como el preso político,Hassan 
Abdullah  que  se  encuentra  en  la  prisión  Bin  Sulaiman  en  unas  condiciones  extremadamente 
difíciles, debido a la negligencia y la indiferencia por parte de la administración penitenciaria, que 
permitió y movilizó a presos comunes marroquíes para que le agredieran causándole graves heridas 
en todo el cuerpo además de la destrucción de todas sus pertenencias personales. 

El Comité toma nota del empeoramiento de la situación de salud de los huelguistas durante los 
últimos dos  días  de huelga de hambre,  lo  que llevó al  traslado,  en  estado de inconciencia,  de 
algunos de ellos con la máxima urgencia a las clínicas penitenciarias que carecían de las mínimas 
condiciones,  tal  es  el  caso  de  Fadil  Benaho,  Mahayub  Eilal,  Al  Uali  Amidane,  Hazaña  Jaled, 



mientras que el resto de los preso políticos preferieon permanecer en sus células , a pesar de su 
crítica y grave situación. 

El Comité Nacional de Seguimiento de la Situación de los Presos Políticos Saharauis en Huelga de 
Hambre  en  las  Cárceles  de  Marruecos  condena  enérgicamente  que  el  gobierno  marroquí  siga 
ignorando las legítimas demandas de estos prisioneros, a pesar de su crítica situación de salud que 
podría tener, en cualquier momento, un final trágico. 

El Comité hace un llamamiento a la opinión pública internacional, gobiernos, partidos políticos, 
organizaciones humanitarias, organismos de derechos humanos y ONGs a intervenir con urgencia 
antes de que sea demasiado tarde para salvar la vida de estas personas inocentes cuyo único pecado 
es haber exigido un juicio justo y equitativo o ponerlos en libertad sin condiciones. 

El Comité pide igualmente a todos los saharauis a solidarizarse con sus compatriotas en huelga de 
hambre en las cárceles marroquíes y presionar al gobierno marroquí para cumplir con las demandas 
legítimas de estos presos políticos saharauis. 

Todos estamos con vuestras legítimas demandas. 


