
 
 

NO AL JUICIO MILITAR CONTRA CIVILES SAHARAUIS, 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS 

 

- La Confederación Intersindical muestra su solidaridad con la Acción Internacional 
en apoyo a los presos políticos saharauis que serán juzgados 

por un Tribunal Militar marroquí el 1 de febrero - 
 

El próximo 1 de febrero 24 ciudadanos saharauis van a ser juzgados por un Tribunal Militar marroquí 
acusados de haber participado en la organización del Campamento de Gdeim Izik realizado a finales 
del año 2010 en las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiun, capital del Sáhara Occidental, y en el 
que más de 20.000 saharauis protestaron de ese modo y pacíficamente contra las violaciones por 
parte de Marruecos de los derechos humanos, las desigualdades a que están sometidos, el despido 
masivo de trabajadores saharauis, los juicios arbitrarios y sin garantías, el saqueo de sus riquezas 
naturales (fosfatos, pesca, arena…), etc. 
 

Hay que recordar que frente a esa protesta pacífica, el Estado marroquí respondió con la represión y 
el asedio, asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem, atacaron brutalmente a la población civil 
saharaui invadiendo el campamento, quemando sus jaimas, lanzando sobre la población gases 
lacrimógenos y agua caliente desde helicópteros y estableciendo una lucha cuerpo a cuerpo con 
hombres, mujeres, ancianos y niños, en una represión feroz e injustificable que causó cientos de 
heridos y centenares de saharauis fueron detenidos arbitrariamente. Ahora, más de dos años 
después -durante los cuales han permanecido encarcelados- 24 civiles saharauis van a ser 
juzgados sin garantías por un Tribunal Militar el próximo día 1 de febrero. 
 
No sólo no se han asumido responsabilidades ni han sido 
condenados los autores de dicha represión, sino que el 
Estado marroquí pretende ahora que las víctimas acaben 
siendo las culpables.  
 

Si en su día la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
condenamos esos hechos brutales por parte de las fuerzas 
de ocupación marroquíes y su intervención militar contra 
ciudadanos indefensos, hoy volvemos a denunciarlos y a 
solidarizarnos con las víctimas de la represión, sus 
familiares y amigos, que están sufriendo en sus propias 
carnes la represión y la ocupación ilegal de su territorio. 
 

Exigimos la anulación del Juicio Militar y la libertad de los 
presos políticos saharauis. Denunciamos el bloqueo 
informativo al que sigue siendo condenada la causa 
saharaui y hacemos un llamamiento a los trabajadores y 
trabajadoras, a la ciudadanía en general, a participar en las 
concentraciones organizadas en diferentes ciudades el 
próximo sábado 26 de enero por asociaciones y ONGs en 
protesta por estos hechos y en solidaridad con el Pueblo 
Saharaui. 
 

21 de enero de 2013 
Secretariado Confederal. CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
 

PARTICIPA EN LA "ACCION INTERNACIONAL EN APOYO 
A LOS PRESOS POLITICOS SAHARAUIS Y EN CONTRA DEL JUICIO MILITAR" 

 

CONCENTRACIONES EN DIFERENTES CIUDADES: SÁBADO 26 DE ENERO
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