
El próximo 
miércoles 31 de 

mayo se cumple un 
año del fallecimiento 

del Presidente 
Mohamed 
Abdelaziz. 

 

GRAVE SITUACIÓN HUMANITARIA EN LOS CAMPAMENTOS DE 

POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI – Mayo 2017-  

El Programa Mundial de 
A l im entos  (PMA)  ha 
e x p r e s a d o  s u  s e r i a 
preocupación por la falta de 
fondos financieros lo que le 
obligado a reducir, varias 
veces durante el actual año, 

las raciones mensuales de 
alimentos destinadas a los 
refugiados saharauis… 
LEER MÁS en  

www.getafe-sahara.org 
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al Gobierno español que 
cierre la descolonización 
de la excolonia mediante 
un referéndum 18.000 
mails a los miembros del 
Consejo de Seguridad 
pidiendo que se vigilen 
los DDHH en el Sáhara. 

 

CEAS-Sáhara consigue 
que la sociedad españo-
la se movilice a favor de 
los derechos humanos 
del Pueblo Saharaui y 
como consecuencia de 
esa movilización, los 
integrantes del Consejo 

de Seguridad de Nacio-
nes Unidas han recibido 
18.000 emails en los que 
se les pide “una solución 
justa y definitiva que 
asegure la realización de 
un referéndum libre y 
justo”, así como que la 
Misión de Naciones Uni-
das en el Sáhara Occi-
dental (MINURSO) pro-
teja a la población civil 
saharaui de las graves 
violaciones a los dere-
chos humanos. 

 

 

La campaña, además, 
reclama al Gobierno 
español que cumpla “con 
su responsabilidad para 
poner fin al proceso de 
descolonización del Pue-
blo Saharaui”. 

Más información: 

h t t p : / /
asoc .um dra iga .c om /
firma-por-una-minurso-
con-derechos-humanos-
campana-2017. 

 

 

por algo que ocurrió en 
el Sahara Occidental, en 
territorio marroquí. 
Tras la presión interna-
cional, el Tribunal de 
Casación marroquí de-
claró nulo el juicio militar 
y remitió el procedimien-
to a la jurisdicción ordi-
naria que señaló el juicio 
civil contra los presos 
políticos saharauis para 
el pasado 26 de diciem-
bre, fecha que fue cons-

pleno derecho y sin ga-
rantías.  
Tal y como dicta la re-
ciente sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la 
Unión Europea, el Sa-
hara Occidental no 
forma parte del Reino 
de Marruecos  por lo 
que este país no tiene 
ninguna soberanía so-
bre el territorio , de ahí 
la ilegalidad de juzgar a 
ciudadanos saharauis 

cientemente elegida 
para evitar la presencia 
de observadores y juris-
tas internacionales, así 
como personas del movi-
miento de solidaridad 
con el Pueblo Saharaui 
por tratarse del día si-
guiente a la fiesta de 
Navidad.  
El Tribunal marroquí 
sigue negando la libertad 
provisional para las pre-
sos, cuyo único delito ha 

Campaña de CEAS-Sáhara reclama... 

-FARSA A LOS PRESOS DE GDEIM IZIK  

CON MOTIVO DE LA CONTINUIDAD DEL JUICIO- 

saharauis para reclamar 
sus derechos sociales, 
civiles y políticos y tras 2 
meses fue brutal y vio-
lentamente desmantela-
do por las fuerzas de 
ocupación marroquíes.  
En este juicio, se solici-
tan penas de hasta 30 
años para estos 24 sa-
harauis que llevan ya 6 
años en prisión y que 
fueron juzgados por un 
tribunal militar marroquí 
en 2013, tras 3 aplaza-
mientos anteriores.  

Este juicio militar fue 
denunciado por observa-
dores internacionales y 
organizaciones de de-
fensa de los Derechos 
Humanos por irregulari-
dades en el proceso y 
falta de garantías proce-
sales para los acusados, 
denunciando la ausencia 
de pruebas incriminato-
rias y que la obtención 
de las confesiones se 
produjo bajo tortura. En 
resumen, se trató de un 
procedimiento nulo de 

Continúa el Juicio-
Farsa, tras varios apla-
zamientos, contra 24 
saharauis que fueron 
detenidos durante el 
campamento de Gdeim 
Izik , así como después 
de su desmantelamiento 
y masacre por parte de 
Marruecos el 8 de no-
viembre de 2010. 
Este campamento se 
levantó a las afueras de 
El Aaiun ocupado, capi-
tal del Sahara Occiden-
tal, por más de 20.000 
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sido ser saharauis y de-
fender los derechos de 
su pueblo en su propio 
territorio, pueblo que 
lleva más de 40 años 
luchando por volver a su 
tierra y por conseguir 
que se celebre finalmen-
te el referéndum de au-
todeterminación median-
te el que las y los sa-
harauis puedan decidir 
libremente su futuro.  
Marruecos demuestra 
una vez más que su 
única razón es la fuerza 
y adopta una nueva de-
cisión política represiva, 

utilizando los tribunales 
como un instrumento 
más en la acción sis-
temática de vulneración 
de los derechos de la 
población saharaui, in-
tentando atemorizar a la 
población, que lo único 
que hace es luchar con-
tra la ilegal ocupación de 
su País. 
Exigimos que con motivo 
de la próxima renovación 
a finales de abril 
de la MINURSO (Misión 
de las Naciones Unidas 
para el Referéndum en 
el Sahara Occidental), 

ésta asuma competen-
cias en la observación y 
defensa de los Derechos 
Humanos en el Sahara 
Occidental. Actualmente 
sigue sin tener ninguna 
competencia en este 
terreno y asisten de for-
ma impasible a violacio-
nes flagrantes de los 
más elementales Dere-
chos Humanos. Violacio-
nes que han sido docu-
mentadas por numero-
sas entidades internacio-
nales así como por Or-
ganizaciones como Am-
nistía Internacional, 

Utilizan los tribunales para vulnerar los DDHH 

VENTE A LA PRIMERA EDICIÓN DE #FiSaharaMadrid 

Human Rights Watch, 
Codesa, ASVDH, 
Hegoa…y delegaciones 
del Parlamento Europeo 
y el Departamento de 
Estado de EEUU. 
  
LAS NACIONES UNIDAS 
DEBEN PROMOVER Y 

PROTEGER LOS DERE-
CHOS HUMANOS  

        
LIBERTAD PARA TODOS 
LOS PRESOS POLÍTICOS 
SAHARAUIS.  
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Del 26 al 28 de mayo en la Cineteca del 
Matadero para celebrar la primera edición 
de FiSahara Madrid: tres días de proyeccio-
nes de cine, debates y una gran fiesta con 
música saharaui. 

La inauguración se celebrará el viernes 26 
a las 20:30h con el Dj Sunshine como invi-
tado, y una velada musical a cargo de la 
gran cantante saharaui Aziza Brahim. 
Antes de la velada, a las 19h tendrá lugar 
el estreno en Madrid de la película docu-
mental Leyuad: Un viaje al pozo de los ver-

sos de Gonzalo Moure, Brahim Chagaf e 
Inés Aparicio, una road movie ganadora de 
la Camella blanca de FiSahara 2016 que se 
adentra en la identidad y la historia milena-
ria del pueblo saharaui. Tras la proyección 
el equipo de la película participará en una 
ronda de preguntas y respuestas con el 
público. 

Más información en: www.festivalsahara.org  

Inundemos el Sahara de Solidaridad 
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Otras Noticias 

 Como sabrán ustedes, el Sahara fue una pro-
vincia española. Pero, ¿cómo está el tema 41 
años después?  Para quitarle hierro a una 
cuestión tan dura y complicada Gila, el humo-
rista, diría: “Estar está, pero cómo está”. 

Después de tanto tiempo, más de 60 resolu-
ciones de Naciones Unidas, una guerra y 
varios países implicados por múltiples te-
mas , con una situación tan compleja y una 
alternativa tan incierta, no me es posible, dar 
una visión sencilla, pero por justicia, porque 
han sido españoles, por simpatía y porque el 
27 de febrero han celebrado el 41 aniversario 
de la República Árabe Sahariana Democrática 
(RASD), creo oportuno y necesario, darles 
unas pinceladas sobre El Sahara y su con-
flicto . 

En el año 1975, coincidiendo con la última enfermedad de Franco, estando medio en funciones el príncipe D. 
Juan Carlos de Borbón, Marruecos organizo la Marcha Verde, y miles de marroquíes desarmados, invadie-
ron El Sahara , el ejército español se retiró evacuando el territorio, poco más tarde se firmaron los Acuerdos 
de Madrid, donde se hacía un reparto entre países fronterizos, finalmente tomó cartas en el asunto Naciones 
Unidas, mandatando que se hiciese un referéndum, para que el pueblo saharaui pudiera elegir, cómo y 
con quién quieren vivir . 

Han pasado los años y hoy como ayer, el conflicto sigue sin resolverse  y mientras tanto el pueblo saharaui 
sigue sufriendo y está partido por la mitad: unos, los que se quedaron en su tierra, sufrieron y siguen sufrien-
do, la dura represión y en algunos casos la tortura marr oquí por no ceder a las imposiciones del go-
bierno alauita ; cuestiones que no trascienden si exceptuamos el caso Aminatou Haidar y poco más. 

La otra mitad del pueblo saharaui, tuvieron que exiliarse al desierto argelino , y viven en campamentos de 
refugiados inhóspitos, gracias a la ayuda humanitaria y a las aportaciones solidarias de instituciones, entida-
des y ONG durante estos 41 años. 

Muchos saharauis se han formado en Cuba en distintas especialidades, sobre todo en temas de salud; y en 
Francia, Italia y especialmente en España, han surgido varias organizaciones ciudadanas de ‘Am igos del 
Pueblo Saharaui’ , que canalizan la ayuda en la llamada ‘Caravana Blanca’, donde se les manda una vez al 
año varias cosas, fundamentalmente alimentos, medicinas y ropa. 

La otra gran acción que se realiza desde España es ‘Vacaciones en Paz’, está ideada para que la mayoría de 
los niños saharauis convivan con familias españolas en los meses de ver ano : con ello se consigue que se 
alimenten variada y correctamente, que se les haga un chequeo médico, que aprendan o fortalezcan el caste-
llano y de paso evitarles un par de meses de más de 40º. 

El pasado año, murió el presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz,  con el que tuve la suerte de conocer 
y compartir inquietudes sobre la Casa para Enfermos Saharauis, que Cruz Roja tenía en Getafe. 

El nuevo y actual presidente de la RASD es, Brahim Ghali, con e l que trabajé como presidente de Cruz 
Roja en Getafe cuando era delegado saharaui en Madr id : trabajamos en la mejora y eliminación de distin-
tas problemáticas de la Casa de Getafe. Hombre muy preparado, que siempre se preocupó de la situación de 
los enfermos, manteníamos contactos incluso en el tiempo que estuvo en Paris, también como delegado sa-
haraui, y posteriormente como embajador en Argel. Desde estas líneas, le deseo una buena singladura como-
 presidente y muchísima suerte. Él y su pueblo lo necesitan. 

http://www.getafecapital.com/2017/03/fue-del-sahara-occidental/  

 


