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TORTURADOS, CONDENADOS, HUMILLADOS Y SIN LOS MINIMOS DERECHOS. 

PRESOS SAHARAUIS EN CARCELES MARROQUIES. 

 

A la atención de los compañeros y compañeras en  vuestra  central sindical que a lo 

largo de su historia  ha defendido  los derechos humanos y la legalidad internacional no solo en 

el Sahara Occidental sino en otros lugares del mundo que lo necesita. 

Desde nuestro Pueblo en lucha  hace más de cuarenta y tres años y en particular su 

central sindical la Unión General de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO)quiero transmitir mis 

más calurosos y afectuosos saludos en el nombre de todos y todas afiliados y afiliadas  a la 

UGTSARIO , pero también en el nombre de todos y todas  que se encuentran en los territorios 

del Sahara Occidental  ocupado por marruecos o en la diáspora, en estos momentos tan 

delicados y complicados para la mayoría de nuestro pueblo en las ciudades ocupadas por el 

invasor marroquí y en particular nuestros presos políticos que se encuentran divididos en  las 

cárceles marroquíes enfrentándose a cadena perpetua y a más de veinte años de cárcel. 

Estos presos entre ellos enfermos o en fase preocupante por las infrahumanas 

incondiciones en las que se encuentran, sin  los mínimos derechos  como la   atención 

sanitaria, o,   comunicación con sus familiares que les separan de ellos mas de mil kilómetros, a 

pesar de las enfermedades  de larga duración, o, que le pudo suponer los más de siete años 

que llevan en las oscuras cárceles del enemigo marroquí.  

Compañeros y Compañeras. 

Todos vosotros y vosotras  habéis vivido o sabéis el significado y lo que puede costar la 

libertad por esta misma razón os llamamos para que manifestáis una vez más vuestra 

solidaridad con estos presos de Gdeim Izic  que necesita de vuestra central  mas   antes que 

tarde   condenar y des mascarar  lo que marruecos está ocultando, juicios arbitrarios y sin 

testigos, represión, cadena perpetua, despidos, robos de  nuestras riquezas etc. 

Todo con el consentimiento de otras potencias entre estas Francia y España 

principalmente. 

Las organizaciones de derechos humanos entre otras   la Amnistía Internacional, Human 

rights watch,  han denunciado en más de una ocasión estas violaciones. También necesitamos 

que vuestra organización se suma  de nuevo y como siempre  a estas y otras  organizaciones 

para  condenar y hacer visible la realidad que es la violación de derechos humanos en el Sahara 

Occidental y las condiciones infra humas  que viven nuestros presos en general. 

La UGTSARIO y todo nuestro pueblo seguirá luchando por su libertad y su independencia 

cuesta lo que cuesta, puede tardar mucho pero  con vuestro apoyo y vuestra solidaridad que 

os solicitamos en este momento con seguridad tardara menos. 

En espera de poder contar con vuestra solidaridad como lo fue siempre reciban nuestro 

agradecimiento y nuestro reconocimiento a vuestra continua y permanente solidaridad con 

nuestra lucha y nuestro pueblo en general y en este mismo momento con nuestros presos 

políticos de Gdeim Izic. 
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