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Gracias a todos vosotros por participar en la campaña para la liberación de los prisioneros políticos
saharauis !
El 7 de noviembre de 2001, la radio marroquí anunció la amnistía de 24 prisioneros saharauis (2
prisioneros habían sido liberados por fin de sus tormentos dos días antes), aquellos mismos por los
cuales habíamos solicitado interceder en nuestro último Karama de septiembre pasado. La alegría
estalló en las zonas ocupadas, como si el miedo hubiese decaido, como si todo fuera posible. Sin
enbargo los días siguientes son crueles.

Imaginad a los Saharauis de El Aaiún cantando, bailando, festejando en un alborozo popular y una
emoción sin precedentes, la liberación de sus hermanos, salidos algunos días antes de las cárceles
marroquíes. Imaginad a Mohamed Daddach, condenado a muerte, prisionero durante 24 años,
recibido como un héroe en El Aaiún : centenares de Saharauis desfilan ante él, le abrazan, le tocan,
le dan el espaldarazo. Este hombre que creían muerto ha vuelto ; pese a su precaria salud, sus
huelgas de hambre que le debilitaron, no ha renegado de sus convicciones: lo ha dicho y lo ha
repetido ; el Sáhara no es marroquí y él es Saharaui. Todavía no ha callado la música de la fiesta
cuando la represión, la tortura y los encarcelamientos han vuelto.
Veintitrés prisioneros políticos han sido arrestados por haberse manifestado en El Aaiún y Smara.
Están en huelga de hambre indefinida y los presos comunes se les han unido. La mañana del 2 de
enero, como habían hecho con anterioridad, 70 madres de detenidos se han reunido ante la sede de
la wilaya para reclamar su libertad inmediata. Sin resultados.
La bonanza ha sido de corta duración. ¿Cómo interpretar estas liberaciones espectaculares que son
la secuela ciertamente de la actuación internacional, pero igualmente de una movilización sin
precedentes de los Saharauis en el mismo Sáhara Occidental y en Marruecos ? ¿Pueden
relacionarse con la liberación de los prisioneros marroquíes que acaba de liberar el Polisario o con su
decisión de no intervenir durante el paso del rally Dakar por el Sáhara Occidental ?
Nuestra movilización debe ser permanente. No puede adormecerse, dejar a los prisioneros de hoy en
el silencio y la indiferencia. Por otra parte también otra movilización nos espera, la que concierne a
los desaparecidos saharauis.

« No es porque las cosas sean difíciles que no osemos afrontarlas, más bien son

difíciles porque no sabemos afrontarlas » (Séneca, dijo el filósofo)
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Recibimiento de Mohamed Daddach en El Aaiún el 10 noviembre d 2001
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Una decena de jovenes saharauis han sido detenidos en el curso de la noche por las autoridades
marroquíes en un proceso que cubre el 1 y 2 de diciembre en El Aaiún, acusados de participar en las
manifestaciones. Sus casas han sido registradas. Ocho de ellos, han sido juzgados por el Tribunal de 1ª
Instancia de esta ciudad el jueves 20 de diciembre. El veredicto ha sido dictado el viernes 21 de diciembre. Es de
señalar que este veredicto no ha sido dictado en audiencia pública, sino que los detenidos han sido informados
de él en el interior de la prisión civil. Dos han sido absueltos. Para los otros las pruebas son :
• 1 año de prisión incondicional para Sbaâi Mohamed et Elâayachi Mohamed
• 1 año y medio de prisión incondicional para : Laghzal Essahel, Ezzayâar Elhassan, Sghir Âaziz, y
Elkhaldi Saîd .

Ã
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Las autoridades marroquíes de ocupación prosiguen también las persecuciones e intimidaciones de
ciudadanos saharauis de las zonas ocupadas. Así el viernes 14 de diciembre en El Aaiún, M.Smaili Brahim que
ponía su coche a disposición de Mohamed Daddach para sus desplazamientos, ha visto confiscado su permiso
de conducir y su coche ha sido llevado al depósito de la Seguridad Provincial. Otro ciudadano saharaui,
« Massaoud Boushab Elbaz », responsable del club de video que había reproducido la cinta del recibimiento de
M. Daddach en El Aaiún y Smara, ha visto su almacén registrado por un comisario y un agente del Ministerior del
Interior. Las cintas han sido confiscadas, lo mismo que otras de carácter privado. Hay que señalar que de
acuerdo a la ley, el material de video afecta a los Centros Cinematográficos Marroquíes, y que la policía no
puede intervenir más que en el caso de pornografía (policía de costumbres). Esta intimidación es pues de
carácter político
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Huelga de hambre de 25 de diciembre de 2001 a 16 de enero de 2002, de 131 detenidos saharauis
(entre ellos los prisioneros políticos) para exigir la mejora de las condiciones de arresto en la prisión de
El Aaiún.
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