
 1 

 
Intervención de CODESA : por Brahim Noumria 
 

 Introducción 
 
Señoras y Señores: 
 
Es un placer estarme hoy entre vosotros para compartir un tema muy 
importante para toda la humanidad , ya que consiste en defender lo mas 
significante para el ser humano en este mundo. Algo que todos intentamos 
defenderlo y conservarlo .  Que no se puede valorar ni indemnizar aunque las 
cifras se extienden hasta el infinito . Este algo no es mas ni menos que la 
DIGNIDAD.  
Y como sabéis , que en un tal fecha 31 de octubre de 1975 , en un lugar de 
nuestro planeta que compartimos todos , en una ex colonia española que se 
llama el Sahara Occidental , un pueblo que se domina EL PUEBLO SAHARAUI 
, fue invadido por dos países vecinos ( Marruecos y Mauritania ) . El objetivo de 
esta invasión es la privación al pueblo saharaui su derecho en vivir digno . 
Este pueblo pese lo duro que es el vivir en el ambiente que le ofreció el destino 
, pese el calor tremendo, la sequilla insoportable y la escasez de alimentos , en 
fin la necesidad a gozarse de lo que se desfrutan los otros , jamás tendió su 
vista hacia tierras de otros pueblos para apoderarse de ellas . Durante toda su 
historia , el único instinto que tuvo para traspasar sus fronteras hacia tierras de 
los demás , fue en los momentos en que cuando uno de sus vecinos corría 
riesgo; entonces el pueblo saharaui no deja de ser el primero en acudirse para 
ayudar.  
¿ Alguien quiere quien testimonia esto ? . Si, nadie pueda hacerlo mejor que la 
historia de nuestros vecinos ( invasores ) escrita por sangre fría para no contar 
el mal que nos debía .  
Este pueblo demostró al mundo que la voluntad de los pueblos no se derriba , 
ni se le vence .  
Vengo para alzar mi voz y decir al mundo que se despierte , y debe 
despertarse , y que nunca es tarde para despertar , si el objetivo es salvar la 
dignidad humana de un pueblo que pacíficamente lucha y muere para 
defenderse . Este es mi pueblo que juro : si no devuelve su dignidad no vuelve . 
 
Señoras y señores : 
 
En nombre de todos los militantes fieles a la lucha en el Colectivo de 
Defensores Saharauis CODESA , les agradezco por esta invitación que nos 
llego en el momento oportuno . En el momento en  que  todos nosotros en los 
territorios ocupados , defensores de Derechos Humanos y masas del pueblo , 
empecemos sentir que la Comunidad Internacional y la Unión Publica 
Internacional nos abandono , dejándonos solos frente a las barbaries 
represalias del régimen en Marruecos .  
 
Y es un placer para mi representar el CODESA que se considera como uno de 
los organismos fundamentales en la defensa de los Derechos Humanos en los 
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territorios ocupados del Sahara Occidental . Esta consideración no es solo por 
las ONGs internacionales,  sino , por el pueblo mismo en el que actuamos. 
Este colectivo que se considera para el régimen en Marruecos como la parte 
mas preocupante solo a causa de sus actividades a favor de la defensa de los 
derechos humanos ; algo en Marruecos , y sobre todo , en los territorios 
ocupados del Sahara Occidental , considerado como un tabú .    
 
 Señoras y Señores : 
 
Aprovecho esta oportunidad , también , para agradecer todas y todos aquellos 
que se han preocupado por el tema de Derechos Humanos en los territorios 
ocupados del Sahara Occidental. Tal preocupación, sea como sea su nivel, 
quizá es la que nos hizo obligar al régimen en Marruecos que se muestra 
flexible en algunas ocasiones, aunque sean muy pocas. 
 
Teniendo en cuenta la situación universal actual de los Derechos Humanos , 
que en realidad , es una situación que nos obliga reflexionar en el fin provisto 
de estos derechos que fueron fruto de una larga lucha que duro siglos para 
poder dar luz a la famosa declaración universal de los derechos humanos .  
 
Nuestro mundo actual corre un gran riesgo de volver en cualquier momento a 
situaciones parecidas a aquellas que se conocieron en  la época medieval . 
Digo esto cuando veo los países de los cuales se espera la protección de estos 
derechos se encabezan la lista de sus violadores . 
 
En este contexto vendrá el empeoramiento de la situación de los derechos 
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental . Situación que 
ignoro todo el mundo a lo largo de treinta años a causa del bloqueo militar y el 
sitio mediático a los cuales fue sometido el territorio de la ex colonia española 
desde los finales del 1975 . Desde esta fecha hasta hoy día Marruecos comete 
sus violaciones sistemáticas contra el pueblo saharaui , que solo exige el 
respeto a la legalidad internacional  . 
 
Lo amargo y doloroso para nuestro pueblo , y para nosotros en CODESA , es la 
imagen chocante con la que aparecieron últimamente algunos estados que 
respaldan la intervención militar en zonas del mundo bajo el pretexto de la 
protección de los Derechos Humanos , y al mismo tiempo apoyan al régimen 
de Marruecos en sus violaciones a los mismos derechos en los territorios 
ocupados del Sahara Occidental . Aquí , quiero mencionar a FRANCIA , el país 
europeo conocido por su defensa a los Derechos Humanos , que va detrás de 
este acto totalmente infrahumano . Francia estuvo y lo esta hasta el momento 
en contra de la publicación del informe que fue elaborado por la comisión del 
Alto Comisionado que visito los territorios ocupados del Sahara Occidental el 
17 de junio de 2006 . Esta posición de Francia nos hizo ver mas claro que la luz 
del Sol , la implicación a las claras de este país . Un acto sorprendente que 
nadie de nosotros lo esperaba . Creíamos que los miembros del Consejo de 
Seguridad podrán diferenciarse en muchas cosas excepto la defensa de los 
Derechos Humanos .  
Esta posición hace de Marruecos uno de los países al que no se le puede 
condenar en el marco de la ONU pese al nivel elevado y gravísimo de las 
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violaciones de derechos humanos contra la población indefensa y pacifica en 
los territorios ocupados del Sahara Occidental , y contra el mismo pueblo 
marroquí en Marruecos .  
 
A pesar de que el régimen en Marruecos intento estos últimos años mejorar su 
imagen para la Comunidad Internacional , pero todo lo que hizo y lo que esta 
haciendo no es mas que un falso maquillaje del mismo sistema político 
responsable del genocidio cometido contra el pueblo saharaui . Los 
responsables de las violaciones de Derechos Humanos a lo largo de los treinta 
años siguen siendo los mismos altos cargos que dominan en todo Marruecos y 
los territorios ocupados del Sahara Occidental . Los mismos altos cargos que 
arrojaron ciudadanos detenidos saharauis desde helicópteros en 1976 , los que 
enterraron vivos decenas de saharauis en tumbas comunas y los verdugos que 
torturaron los desaparecidos en mazmorras (PC CMI , Galaat Mgouna , Skoura 
, Dar Mulay Cherif , Tazmamarat , Cuartel del Bir , etc ) siguen ocupando sus 
puestos , solo se cambio su estado de ser verdugos al de ser Altos Cargos en 
los cuerpos de seguridad . 
 
Las victimas de estos responsables se contaron en decenas de miles , y hasta 
el momento mas de 526 desaparecidos saharauis se desconocen sus 
paraderos . 
 
Marruecos es una finca privada y segura de la impunidad , donde los 
responsable de las violaciones de Derechos Humanos gozan de todos los 
privilegios : poder y riqueza . Los generales que aparecen sus nombres en la 
querella de Baltasar GARZON son los dueños  de toda la flota que faena en el 
banco sahariano. Otros verdugos que llegaron a los territorios ocupados en 
octubre de 1975 , actualmente son altos cargos en los cuerpos de seguridad en 
Marruecos y algunos son responsables regionales de la policía marroquí en los 
territorios ocupados del Sahara Occidental .  
 
Ejemplos muy recientes de la impunidad en Marruecos : 
 
a. hace cuatro años dos agentes de la gendarmería fueron condenados a 10 
años de prisión firme por ser responsables de la muerte de Sliman Chouihi bajo 
tortura . Un año y seis meses después fueron declarados inocentes y   
liberados por el tribunal de Apelaciones de Segunda Instancia en Añadir / sur 
de Marruecos . 
 
b. los dos oficiales de la policia marroqui responsables de la muerte bajo tortura 
de Hamdi Lembarki en los finales del año 2005 fueron condenados a 10 años 
de prisión firme por el Tribunal de Segunda Instancia en Aaiun ocupado . Y 
después de dos años y cuatro meses el Tribunal de Apelaciones de Segunda 
Instancia de la misma ciudad desminuyo la condena a dos años de prisión , por 
lo que fueron liberados el mismo día , por haberles cumplido la condena .    
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La Situación actual de los Derechos Humanos  
 
 
Los defensores de Derechos Humanos Saharauis son los únicos observadores 
en los territorios ocupados de Sahara Occidental que hacen llegar la 
información a la opinión publica internacional sobre el estado de los Derechos 
Humanos en este territorio . Este papel fundamental reconocido por todas las 
ONGs internacionales , no incomoda a las autoridades en Marruecos , que se 
acostumbraron de cometer sus crímenes sin dejar huellas con las que podrán 
ser enjuiciadas , por lo que hicieron todo lo posible para hacerles callar . 
 
Y como ONG , los militantes de  CODESA están por su parte pagando muy 
caro los costes de su militancia desde que fueron militantes del Foro por la 
Verdad y Justicia – Sección Sahara hasta su agrupación en el Colectivo de 
Defensores Saharauis CODESA . Solo en el año pasado se prohibió la 
asamblea constitutiva de esta agrupación de los defensores de Derechos 
Humanos y la detención de dos de sus miembros : Luali Amidan condenado a 5 
años de prisión firme , y Yahya Mohamed Lhafed que fue detenido en febrero 
del este año .  
 
Añadiendo a todo esto :  
 
* la deportación forzada de diversos de sus miembros a regiones remotas de 
Marruecos ( Mohamed El Moutawakil , El Hamed Mahmoud , Mohamed Abd 
Eddaim , Baj El Houcin … ) y la expulsión a otros del territorio ocupado del 
Sahara Occidental ( Mami Aamar Salem ).  
 
 
* La privación del derecho al trabajo impuesta a algunos de sus miembros 
(LAARBI MASSOUD, NOUMRIA BRAHIM, AHMED EL MOUTAWAKIL...) o a la 
obtención de ascensos profesionales (MOHAMED EL MOUTAWAKIL), así 
como el derecho de seguir estudios universitarios (ALI SALEM TAMEK). 
  
* El despido de algunos de los miembros de CODESA (GAOUDI FDAILI, 
HAIBA LEMA, YAHYA MOHAMED ELHAFED IAAZA...) o el impedir que 
recibieran sus sueldos (AMINATOU HAIDAR, ALI SALEM TAMEK). 
 
Esta situación nos dificulta nuestra misión como ONG pro derechos humanos; 
un organismo que trazo dos objetivos principales en su lucha :   la promoción 
de la cultura de los Derechos Humanos, y la protección de los mismos en una 
zona totalmente cerrada frente a cualquier tipo de observadores : prensa 
internacional , ONGs, parlamentarios, sindicalistas , etc . 
 
Marruecos después de la experiencia del Foro por la Verdad y Justicia – 
Sección Sahara  ( sección que fue cerrada en el año 2003 ) y la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos – Sección Aaiun ( que hasta el momento 
prohíbe sus actividades en los territorios ocupados ) , decidió prohibir la 
constitución de toda ONG que no defienda la tesis oficial del régimen en 
Marruecos respecto al conflicto en el Sahara Occidental . Y al mismo tiempo 
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fundo mas de 200 asociaciones bien financiadas por el gobierno con el objetivo 
de dejar en vago la imagen que dan estas organizaciones no gubernamentales 
a la opinión publica sobre la situación de los Derechos Humanos en los 
territorios ocupados del Sahara Occidental y en Marruecos . 
 
Damas y caballeros : 
 

Nuestro encuentro actual coincide con los momentos mas críticos en los 
territorios ocupados del Sahara Occidental , que los resumo en los siguientes 
puntos : 
 

 
1. La infinidad de secuestros y arrestos políticos en todas las 
ciudades del Sahara Occidental y sur de Marruecos . 
 
En el momento que declara Marruecos sus “ avances” en la mejora de la 
situación de los Derechos Humanos, sigue cometiendo los mismos crímenes 
contra los manifestantes pacíficos saharauis en los territorios ocupados del 
Sahara Occidental , sur de Marruecos y en las universidades  . Las detenciones 
, desapariciones , secuestros y torturas se volvieron a ser los medios mas 
utilizados por los cuerpos de seguridad marroquíes contra las victimas . Miles 
de saharauis fueron torturados en plena calle , en las comisarías , en los 
colegios y en las universidades . Algunos siguen sufriendo las secuelas de 
estos malos tratos . 
La estadística de los juicios sumarios en los que fueron juzgados presos 
políticos saharauis , ha sido muy elevada en el año 2007 .      
 

 
 
 

Estadísticas de los juicios 
del 1 de enero al 5 de diciembre de 2007 

 
 

 Número de juicios políticos: 236 
 Número de juicios aplazados: 142 
 Número de presos políticos saharauis sentenciados: 53 
 Suma de años de sentencia: 71 años y 3 meses 
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2. El interminable sitio mediático y el bloqueo militar de los 
territorios ocupados del Sahara Occidental y sur de Marruecos a 
fin de mantener en secreto los crímenes contra la humanidad 
que comete el Estado marroquí. 
 
Desde la invasión en octubre de 1975 hasta mayo del año 2008 , Marruecos 
mantuvo una política que consiste en tener los territorios ocupados del Sahara 
Occidental bajo un tremendo sitio mediático , por una parte , para descartar 
cualquier contacto del pueblo saharaui en el territorio con la opinión publica 
internacional , por lo que todos los corresponsales extranjeros de la prensa no 
están autorizados al acceso del territorio saharaui ocupado . El periodista tiene 
derecho para circular en todo Marruecos y solo en Marruecos . Por otra parte , 
el bloqueo militar , que consiste en encerrar la población saharaui en cuatro 
ciudades ( Aaiun , Dahla , Smara y Bujador ) para facilitar el pleno control a 
toda la población . 
 
Solo desde el comienzo de la intifada Saharaui el 21 de mayo de 2005 , 
Marruecos expulso decenas de delegaciones y periodistas en su mayoría 
procedentes de España .  
 
El objetivo de esta política consiste en que Marruecos quiere cometer sus 
crímenes de todo tipo contra esta población muy lejos de la vista de la 
Comunidad Internacional . La cantidad enorme de policías de todos los cuerpos 
de seguridad , el ejercito , las Fuerzas Armada, mas los Grupos de Intervención 
Rápida y el muro de la vergüenza son los mejores testigos de esto. 
 
3. la situación económica , social y cultural de los saharauis en 
los territorios ocupados del Sahara Occidental . 
 
Maruecos puso en practica una política desde su invasión al territorio que 
consiste en empobrecer a los saharauis para dominarlos y hacer desaparecer 
su cultura para disolverlos . Desde entonces , los saharauis tuvieron que vivir 
en condiciones terribles de pobreza , desempleo , mala salud y vivienda 
precaria . 
 
Mas del 80% no gozan de trabajo y del 20% una mayoria solo gozan de la 
llamada Promotion Nationale que su sueldo no alcanza los 125 Euros . 
Los graduados cada año se multiplican y el único destino garantizado es el 
paro o , en caso de ser nombrados como funcionarios serán aportados hacia 
ciudades marroquíes para alejarles de su territorio con el fin de hacerles olvidar 
su identidad saharaui . Muchos de ellos aventuraron con sus vidas en las 
pateras en busca del trabajo para mantener sus familias , y esta a su vez es 
una parte de la política marroquí para vaciar el territorio de la población 
saharaui .  

 
A continuación se les presento un cuadro comparativo del número de 
graduados de universidades que obtuvieron empleo en 2003 y 2006 en el 
Sahara Occidental y en ciudades del sur de Marruecos. De hecho, no todas las 
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personas contratadas eran realmente saharauis , a pesar de las afirmaciones 
de las autoridades marroquíes: 

 
 

2003 
 

2006 
 
Ámbito 

Total 
contratado 

Proporc ión  
de 
saharau is 

Total 
contratado 

Proporc ión  
de 
saharau is 

Just ic ia 100 40 80 45 
Salud 100 45 80 35 
Educación 200 98 100 49 
Min ister io 
del Interior 

100 38 40 18 

Total 500 221 300 147 
    
 
 
En resumen ; nosotros los saharauis notamos un silencio tremendo y total pese 
lo grave que es la situación en los territorios ocupados del Sahara Occidental y 
el gran esfuerzo de los activistas de Derechos Humanos pertenecientes a 
distintas organizaciones pro derechos  humanos dentro y fuera del territorio. 
Por lo que debemos de aclarar a todo el mundo dos puntos fundamentales : 
 

1- que los saharauis seguirán su lucha pacifica mientras puedan , sean 
como sean los costes , para defender sus derechos básicos 
encabezados por el derecho a la autodeterminación , para elegir su 
propio futuro ,  porque estamos convencidos que morirnos con dignidad 
mas vale que vivir indignos .  
Pero esta lucha pacifica tendrá sus limites como es de costumbre en 
muchas experiencias . Cuando el pueblo saharaui ve que el mundo 
seguirá haciendo la vista gorda a los crímenes del régimen de 
Marruecos , segurísimo que acudirá otros medios para defenderse . Y 
esto es lo que intentamos evitar , por que , al fin y al cabo , los que van a 
dañarse son los dos pueblos : el pueblo marroquí y el pueblo saharaui .  
 
 

2- que la violación del Derecho a la Autodeterminación del pueblo saharaui 
no es mas que una primera tentativa contra el derecho universal . Y si 
llegaran a superarlo , en los próximos años , debemos de prepararnos a 
sorpresas mas abusivas contra nuestros derechos individuales . 

    
 

Asturias – Oviedo:31 de mayo de 2008 
 


