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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita: 

 
a la pregunta 684/053926, el Gobierno tiene la poca de vergüenza de responder:El 
Gobierno reitera las respuestas a las iniciativas referidas. 

 
cuando se trata de una pregunta nunca antes formulada. 
por ello se reitera la pregunta no contestada 

 
D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita: 
El Sr. Hassan Dah y el Sr. Houcein Zawi, presos políticos saharauis del grupo Gdeim 
Izik, actualmente detenidos en la cárcel de Kenitra, iniciaron una huelga de hambre 
abierta el 1 de abril de 2022. 
Según las familias del Sr. Dah y del Sr. Zawi, ambos se encuentran en una situación 
de salud alarmante. 
El Sr. Zawi está vomitando sangre y tiene un dolor extremo en los riñones. 
El Sr. Dah ya ha perdido una cantidad significativa de peso. Ambos tienen períodos 
de inconsciencia. 
Debido a las extremas torturas que han sufrido desde su detención en 2010 y debido 
a la negligencia médica y a las varias huelgas de hambre que han realizado, su salud 
ya era muy frágil. 
Los huelguistas exigen el traslado a una prisión del Sáhara Occidental, su tierra 
natal, y el respeto de sus derechos más básicos. 
La huelga de hambre es la última arma de un preso, sólo cuando la situación es tan 
terrible que la vida parece no tener ya sentido y el dolor, la humillación, la 
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desesperación y el maltrato son tan extremos que poner tu vida en riesgo es un 
alegato final. 
Estos hombres han hecho varias huelgas de hambre desde 2010, cada huelga de 
hambre destruye sus órganos, cada huelga de hambre los acerca a la muerte. 
Esta petición de ayuda para conseguir justicia debe ser escuchada por la comunidad 
internacional. 
¿Está satisfecho el Gobierno de España de convertirse en el rehén de un régimen 
genocida como el marroquí? 
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