
 

   Málaga, a 10 de Diciembre de 2018. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 Hoy 10 de Diciembre, "Día Internacional de los Derechos Humanos¨, 
queremos informar a la ciudadanía malagueña de la situación que viven los presos 
políticos saharauis en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental, ocupado 
ilegalmente por Marruecos y denunciar las condiciones carcelarias al que están 
siendo sometidos los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim-Izik. 
 
EXIGIMOS: 
- La inmediata liberación de los 23 presos del Grupo de Gdeim-Izik, condenados a 
décadas de prisión y cadenas perpetuas, encarcelados desde 2010 y de todos los 
presos políticos saharauis. 
- El cese del expolio de los recursos naturales en el Sahara Occidental 
 
CONDENAMOS: 
- La reiterada violación de los DDHH en el Sahara Occidental por parte del reino 
de Marruecos. 
-La violación del Derecho a la Autodeterminación en el Sahara Occidental. 
 
CENSURAMOS la actuación del Gobierno de España, que durante décadas ha 
incumplido con su responsabilidad de descolonizar el Territorio del Sahara 
Occidental. Y no sólo no lo ha conseguido, sino que no ha participado de manera 
activa a la solución del conflicto que sigue vulnerando el derecho de un pueblo con 
más de 200.000 refugiados. 
 
SOLICITAMOS a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, que visite los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental y se reúna con los presos políticos y activistas en el territorio. 
 
Este 10 de Diciembre, volvemos a pedir justicia, reparación y dignidad para el 
Pueblo Saharaui. Volvemos a exigir a España que cumpla las resoluciones de 
autodeterminación y que cese con Marruecos los acuerdos comerciales mientras 
siguen violando los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 
 
INSTAMOS TAMBIÉN A LAS NACIONES UNIDAS Y AL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS A BUSCAR UNA PRONTA RESPUESTA PARA 
PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA 
OCCIDENTAL 
                                                                     

- 
#LibertadPresosPolíticosSaharauis 
#TodosSomosEquipoMedia 



#SaharaLibre 


