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COMUNICADO DE PRENSA DEL COMITÉ DE 
COORDINACIÓN DE CAMPAÑA “PRO LIBERACION 
DE PRESOS POLITICOS SAHARAUIS”  
Marzo 2008 
 
 

 
 
La situación en la que se encuentran  la población civil saharaui residente en los 

Territorios Ocupados del Sáhara Occidental invadido por Marruecos, continúa siendo 
alarmante, debido a la permanente represión y violencia empleada contra la misma por 
las fuerzas de ocupación marroquíes.  

 
En la actualidad se han incrementado las dotaciones policiales marroquíes en las 

ciudades del Sáhara Occidental ocupado, se recrudece el empleo de la violencia contra 
los jóvenes que de forma pacífica solicitan el cumplimiento de la legalidad internacional 
y  la celebración del Referéndum de Autodeterminación.  
 

Los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes continúan con la 
resistencia pacífica ante las fuerzas invasoras, ejercitando el derecho universal a la 
huelga de hambre en reivindicación del reconocimiento de su condición de presos 
políticos y exigiendo el cumplimiento de los derechos que le asisten.  En la actualidad,  
son más de 60 los presos saharauis que se han unido a la huelga de hambre, 
apreciándose en los mismos graves deterioros en su estado de salud, experimentado 
síntomas que dejarán en ellos secuelas irrecuperables. Así, es de destacar el grave 
estado de salud en el que se encuentra BRAHIM SABBAR  que sufre alarmantes 
problemas de tensión (más de 20º), graves afecciones de hígado, reiteradas pérdidas de 
conciencia y desvanecimientos. Igualmente, los demás presos políticos presentan graves 
síntomas de deterioro de su salud, como son la falta de movilidad de las extremidades, 
la progresiva paralización de órganos vitales, enfermedades digestivas, hemorroides …. 
Y, ninguno de los presos políticos saharauis que ejercitan esta forma pacífica de protesta 
y reivindicación ha sido sometido a un seguimiento médico de su estado de salud, 
incumpliendo así Marruecos una vez más la legalidad internacional. 

 
Del mismo modo, persisten las detenciones y torturas de jóvenes saharauis que 

proclaman en las calles del Sáhara Ocupado la Autodeterminación de su pueblo, y el 
Derecho a la Paz. Las detenciones han derivado en una incesante cadena de juicios, que 
se celebran por un Tribunal de Ocupación contra una población civil sobre la que no 
tiene potestad ni jurisdicción alguna,  estando pendientes en estos momentos varios 
juicios, como son:  a) El día 24/03/2008 se suspendió el juicio contra los presos 
políticos saharauis, SAID MOHAMEND LAMIN HAINANI y MOHAMED MOJTAR 
ALOUAT, señalándose nuevamente  para el día 07/04/2008, en la ciudad de El Aaiún; 
b) El día 25/03/2008 Juicio contra los presos políticos ABDALAHE BOUSATI y 
NAFII SAH  (El Aaiún); c) El día 27/03/2008,  se celebra en la ciudad marroquí de 
Rabat el juicio de apelación contra el estudiante saharaui activista de derechos humano 
SAID BEILAL, que fue condenado en primera instancia a  8 meses de prisión; d) El día 
01/04/2008 juicio contra los presos políticos saharauis BOURKOUH AHMED,  
BOURKOUH  MOULUD y JALIHENA DLIMI, en la ciudad ocupada de El Aaiún; e) 
y el día 02/04/2008, está señalado juicio en el Tribunal Penal marroquí en El Aaiún 
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contra el “grupo de los cinco” DAH HASSANA, BACHIRI MOHAMED, LUMANDI 
ABDESLAM, JNEIBILA OMAR y JADDA BACHIR 
 

El día 04 de marzo de 2008 el Tribunal Penal de Apelación marroquí en El Aaiún 
ocupado procedió, a reducir la condena a dos años y a liberar de inmediato a ROUCHDI 
HASSAN Y ABDERRAHIM MESTIOUI (BAHJA), policías marroquíes integrantes de 
los Grupos Urbanos de Seguridad (G.U.S) que fueron considerados culpables y 
condenados en primera instancia a diez años de prisión por el asesinato del saharaui 
defensor de Derechos Humanos HAMDI LEMBARKI.  
 
 
        La lucha pacífica de los defensores de derechos humanos saharauis no lo es sólo 
contra la violencia directa que recibe cada uno de ellos sobre sus personas por parte de 
las fuerzas de ocupación, sino contra la injusta e ilegal situación que vive el Pueblo 
Saharaui por la invasión de su territorio, y en exigencia del respeto a la Paz para a su 
pueblo y su país.  
    
  LLAMADA A LA ACCIÓN  
 
 Llamamos a la comunidad internacional, a personas individuales, a gobiernos, a 
organizaciones, para expresar su denuncia e indignación hacia la ocupación del Sáhara 
Occidental. 
 
Llamamos a participar en las diversas acciones que proponemos en solidaridad con la 
huelga de hambre de los presos políticos saharauis, y  a exigir su inmediata liberación. 
    
  Propuesta de acciones a realizar 
 

1. Campaña Internacional de Cartas de Apoyo, firmando y remitiendo las cartas al 
gobierno de Marruecos. 

2. Huelga de Hambre Solidaria de 24 horas, con los presos saharauis. 
3. Manifestaciones y Protestas pacíficas ante las embajadas y consulados de 

Marruecos. 
4. Comunicados exigiendo la liberación de los presos políticos saharauis por parte 

de Asociaciones, Instituciones, grupos parlamentarios, ... 
5. Remisión de fax a Instituciones marroquíes.  
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