
DEFENSORES SAHARAUIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

enero 22, 2007 

 

Se intensifica la Resistencia pacífica saharaui en todas las ciudades ocupadas 

 

Ciudad de Smara.  

Los días 20 y 21 se vivieron en las diferentes calles y barrios de la ciudad manifestaciones en contra de 
la presencia de ocupación marroquí. En las paredes aparecieron pintadas con la bandera nacional 
saharaui y se distribuyeron cientos de octavillas.  

Los manifestantes gritaban lemas como "¡Invasores no descansarán en nuestra tierra!", ¡No hay otra 
solución que la autodeterminación!", "¡Viva la República saharaui!", y otros como "¡Fuera marroquíes el 
Sahara es libre!". Fueron detenidos los ciudadanos saharauis Chej Luali Mahyub Edjil, Mohamed 
Fadel Bashri Bada (en las fotos), El Bachir Mohamed Lamin Babuzeid y Hanan Hamudi que 
fueron llevados por los militares marroquíes hasta el río de El Gayez donde fueron sometidos a salvajes 
torturas, humillación y todo tipo de vejaciones para ser posteriormente abandonados en los 
descampados que rodean el río en estado lamentable.  

Ciudad de El Aaiun. 

El día 21 de enero los diferentes barrios de la ciudad se convirtieron en escenario del levantamiento en 
los barrios y las principales avenidas de la ciudad para rechazar las provocaciones marroquíes de 
celebrar el congreso del Partido de Isticlal marroquí en El Aaiun. Los ciudadanos indignados pintaron 
varios lemas en contra de este congreso e izaron decenas de banderas saharauis en los diferentes 
edificios e instalaciones marroquíes.  

Estas manifestaciones se desarrollaron durante todo el día hasta caída la noche. Intervinieron para 
reprimirlas los diferentes cuerpos de policía y militares de apoyo concentrados en la ciudad. En esta 
manifestación no hubo detenidos.  



Los manifestantes se trasladaron al aeropuerto aprovechando la llegada de los peregrinos para distribuir 
centenares de octavillas que llevan escritos como Invasores fuera del Sahara, y otros en contra del 
congreso del Partido marroquí El Isticlal.  

Ciudad de Cabo Bojador 

En esta ciudad se ha producido una manifestación el día 19 de enero para exigir la retirada de la 
invasión marroquí y la ola de violaciones de derechos humanos desatada contra los activistas saharauis. 
Se gritaron eslóganes como "¡Fuera invasor!", "¡El Sahara es libre, Marruecos sal fuera!" y "¡Viva el 
Polisario, viva Mohamed Abdelaziz!". La manifestación duró media hora hasta la intervención del cuerpo 
militar de la administración de ocupación.  

Todas estas manifestaciones y actividades se desarrollan diariamente sin que la prensa internacional 
pueda ser testigo, ya que Marruecos les crea serias dificultades de acceso a la zona convertida en 
hervidero contra su ocupación.  

Información 

Aaiún - Sáhara Occidental 

Lunes, 08 de enero de 2007  

Juicio a los defensores saharauis de los derechos humanos en el Sáhara Occidental 

El defensor saharaui de los Derechos Humanos y vicepresidente del CORELSO, el Sr. ASFARI 
Ennaama, que llegó el viernes, 05 de enero, a la ciudad de Smara, comparecerá el lunes, 15 de enero de 
2007, ante la sala de primera instancia de Smara. ASFARI había comparecido ya ante el fiscal del 
Tribunal Supremo del mismo tribunal sucesivamente el sábado, a las 08 de la mañana, y el domingo, a 
las 10 de la mañana.  

La detención de Mr . ASFARI se inscribe en un contexto de estrechamiento que practica el Estado 
marroquí con respecto a los defensores de los derechos del hombre. Mr . ASFARI fue, repetidas veces, 
objeto de numerosas intimidaciones y detención.  

Por otro lado, dos miembros de la ASVDH, comparecerán, mañana el martes, 09 de enero de 2007, 
delante del patio del segundo grado, en El-Ayoune. Se trata de Mr. SABBAR Brahim, secretario general, 
y Mr. SBAI Ahmed, miembro del consejo de coordinación. Recordamos que estos dos defensores de los 
humanos derechos han estado parados{*detenidos*} el 17 de junio de 2006, a la entrada de la ciudad 
de El-Ayoune, en el momento de su vuelta de la ciudad de Boujdour donde habían asistido a la creación 
de una sección del ASVDH. Mr . SABBAR, superviviente del presidio secreto Kalaat Megoun, donde pasó 
10 años, fue condenado de edad de dos años de prisión en el primer expediente, en compañía de Mr. 
HADDI Elkainnan, condenado de edad de tres años de prisión, y Mr. HADDI Mohamed Lamine, 
condenado a de prisión con prórroga.  

 


