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http://www.guinguinbali.com/index.php?
lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=666

EN LA RECEPCIÓN A ONCE ACTIVISTAS QUE REGRESABAN DE LOS CAMPOS DE 
REFUGIADOS DE TINDUF

El recibimiento de once activistas saharauis que regresaban de Tinduf a 
El Aaiún se ha convertido esta noche en una batalla campal. La policía 
marroquí ha cargado contra unos 300 saharauis que se habían reunido 
para recibirlos. Laura Gallego, periodista de GUINGUINBALI, se encuentra 
en la vivienda que está ahora mismo (1.00 GMT) cercada por la policía. 
Los heridos, con brechas en la cabeza y golpes en todo el cuerpo, son 
más de treinta. Entre las personas golpeadas se encuentran dos 
ciudadanos españoles.

El regreso a El Aaiún de los once activistas saharauis de Derechos Humanos que se 
desplazaron la pasada semana a los campos de refugiados ha sido traumático. La 
policía marroquí ha convertido este recibimiento en una brutal paliza que ha 
acabado con decenas de heridos en una de las viviendas en la que se esperaban la 
llegada de los saharauis.

La policía cargó sin mediar palabra contra todos los asistentes a la celebración. 
Entre ellos se encontraban cinco ciudadanos españoles que se encuentran en buen 
estado. Dos de ellos están ahora mismo en un hotel de la capital saharui, mientras 
que los otros tres permanecen en la casa que ahora mismo está cercada por la 
policía.

Laura Gallego, periodista de GUINGUINBALI, está dentro de esta vivienda que 
tiene, a esta hora de la madrugada, las ventanas tapiadas debido a que la policía 
que espera a la salida no deja de lanzar objetos y piedras contra la vivienda. Varias 
de las personas que están en la casa sitiada, han intentado salir, pero han vuelto 
con severas heridas en su cuerpo. "Como si les hubieran dado una paliza", asegura 
Laura Gallego con quien hemos podido hablar desde la redacción de GuinGuinBali.

Los ciudadanos españoles, dos de los cuales también han sido golpeados, han 
solicitado protección consular y desde Rabat se les ha comunicado que enviarían al 
depositario de los bienes españoles en el Sahara Occidental para que se hiciera 
cargo de la situación, esta misma noche.

En los últimos meses, numerosos activistas de Derechos Humanos han visitado los 
campamentos de Tinduf y es frecuente que a su regreso se organice algún tipo de 
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recepción por parte de los saharauis. Sin embargo, el grado de violencia que 
exhibió esta noche la Policía marroquí, que cargó sin previo aviso a porrazo limpio y 
a pedradas incluso contra ciudadanos españoles que estaban presentes, ha sido 
calificado de "inaudito" por fuentes jurídicas expertas en el problema del Sahara.

Durante todo el día de hoy informaremos de las novedades que se vayan 
produciendo desde El Aaiún, gracias a la presencia de Laura Gallego en la capital 
de la ex colonia española.

EUROPA PRESS

CC Critica la “nueva brutal” carga 
policial marroquí contra activistas 
saharauis en El Aaiun
Los nacionalistas piden al Gobierno de España que condene esta "nueva agresión 
indiscriminada" contra saharauis

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cc-critica-nueva-brutal-carga-
policial-marroqui-contra-activistas-saharauis-aaiun-20100720175207.html 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Coalición Canaria (CC) criticó hoy la "brutal" carga de agentes de la 
policía marroquí contra varios centenares de saharauis el pasado 
domingo, en el Aaiún, en un acto convocado para celebrar la llegada de 
once activistas saharauis procedentes de los campos de refugiados de 
Tinduff.

   Los nacionalistas consideran en un comunicado que este "nuevo acto 
salvaje de las autoridades policiales marroquíes, en el que se han visto 
implicados tres grancanarios, supone un ejemplo más de que 
Marruecos no está dispuesto a ceder en su escalada de agresiones y 
vulneración de los derechos humanos".  
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   CC exige que el Gobierno del España "condene sin medias tintas esta 
nueva agresión y exija a Marruecos que ponga fin a su estrategia de 
acoso y derribo contra la población saharaui y respete los derechos 
fundamentales y la libertad de expresión y de manifestación pública del 
pueblo saharaui".

   "La comunidad internacional --agrega CC-- no puede ser cómplice con 
su silencio de esta nueva actuación violenta e injustificada y debe 
sancionar la actitud reincidente de las autoridades marroquíes, una 
actuación violenta e injustificada por parte de la policía marroquí".

CANARIAS AHORA

La policía marroquí recibe a 
pedradas a activistas saharauis
http://www.canariasahora.com/noticia/142742/ 

Los agentes cargaron "sin mediar palabra" contra los asistentes al 
recibimiento a once activistas que habían ido a los campamentos de 
refugiados.

El regreso a El Aaiún de once activistas saharauis de Derechos Humanos 
que se desplazaron la pasada semana a los campos de refugiados se ha 
saldado con decenas de heridos por una "brutal paliza" de la policía marroquí 
contra los ocupantes de una de las viviendas en la que se esperaba la 
llegada de los saharauis.

Según informa el portal Guinguinbali.com, la policía "cargó sin mediar 
palabra contra todos los asistentes a la celebración". Entre ellos había cinco 
ciudadanos españoles, los cuales se encuentran en buen estado.

La periodista de Guinguinbali.com Laura Gallego, presente en la vivienda en 
la madrugada del domingo al lunes, ha contado que las ventanas fueron 
tapiadas y que la policía esperaba a la salida sin dejar "de lanzar objetos y 
piedras contra la vivienda".
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Los ciudadanos españoles, "dos de los cuales también han sido golpeados", 
han solicitado protección consular y desde Rabat se les ha comunicado que 
enviarían al depositario de los bienes españoles en el Sahara Occidental 
para que se hiciera cargo de la situación.

Siempre según Guinguinbali.com, el grado de violencia exhibido por la 
Policía marroquí, "que cargó sin previo aviso a porrazo limpio y a pedradas 
incluso contra ciudadanos españoles que estaban presentes", ha sido 
calificado de "inaudito" por fuentes jurídicas expertas en el problema del 
Sahara.

DIARIO LA PROVINCIA

Tres grancanarios heridos en una 
carga policial en El Aaiún
http://www.laprovincia.es/canarias/2010/07/20/tres-grancanarios-heridos-
carga-policial-aaiun/312989.html

200 saharauis se refugiaron en una casa sobre la que los agentes 
lanzaron piedras toda la noche.

BORJA VALCARCE

Cuatro españoles resultaron heridos el pasado domingo, entre ellos tres 
grancanarios, durante una carga de la Policía marroquí en una recepción 
organizada con motivo de la llegada de once activistas saharauis procedentes de 
los campos de Tinduf.

La fiesta, en la que se cantaba y se bailaba, no hacía presagiar nada de lo que 
terminaría sucediendo. A las cuatro de la tarde del domingo, las calles del barrio de 
Casa Piedra de El Aaiún, en torno a la vivienda de Hussein Ndur, habían sido 
bloqueadas por efectivos de la Policía marroquí. A las nueve de la noche, entre las 
risas y los cantos de los anfitriones, llegaron en un coche los once activistas, 
momento en que los "policías salieron de una esquina y comenzaron a dar 
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puñetazos, patadas y porrazos y sin avisar", contó Laura Gallego, que se 
encontraba en el segundo piso de la casa tomando fotografías.

En la puerta de la casa se encontraban, además de una multitud de saharauis, tres 
grancanarios y un extremeño: José Vicente Febles, Lorena López, Cecilia Alvarado 
y Javier Sopeña. Los tres primeros recibieron diversos golpes y tirones, lo que les 
ha dejado una serie de magulladuras y moretones, mientras que Javier recibió una 
brutal paliza.

Febles y López fueron arrastrados por los agentes lejos de la casa y obligados a 
volver al hotel en el que se alojaban mediante amenazas de agresión física.

Dentro de la casa, junto con "unos 200 saharauis", se refugiaron Alvarado, Sopeña 
y Gallego. En ese momento comenzó una lluvia de piedras, "grandes como 
cabezas", asegura Sopeña, que dejaron una treintena de saharauis heridos. 
Cuatro de ellos han sido detenidos.

López y Febles consiguieron ponerse en contacto con el consulado español en 
Rabat, quien les envío al depositario de los bienes españoles en el Sahara 
Occidental, Mariano Collado. Con la ayuda y su salvaguarda lograron acceder al 
inmueble y rescatar a las otras dos grancanarias que quedaban dentro. Sopeña, 
que vive en el país africano desde hace dos meses, decidió quedarse hasta la 
tarde de ayer.

Inés Miranda, la abogada que llevó el caso de Aminatu Haidar, ha tomado las 
riendas de este ataque a españoles en el Sahara y aseguró ayer que "vamos a 
emplear todas las acciones que están a mano en el Derecho para castigar la 
vulneración de sus derechos fundamentales por una actuación violenta e 
injustificada por parte de la policía marroquí". Asimismo, afirmó sentirse 
"asombrada" de que el Gobierno español y el canario no hayan mostrado su 
apoyo.
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La policía marroquí carga contra 
decenas de saharauis
http://www.laprovincia.es/canarias/2010/07/20/policia-marroqui-carga-
decenas-saharauis/312834.html

La carga tuvo lugar en El Aaiún cuando unos 300 saharauis recibían a 
once activistas, entre los que se encuentran ciudadanos canarios

LAPROVINCIA.ES La policía marroquí carga contra unos 300 saharauis reunidos 
en El Aaiun que recibían a 11 activistas que regresaban de los campos de 
refugiados de Tinduf. La agresión policial tuvo lugar durante la tarde noche de este 
pasado domingo 18 de julio.

Según informa el periódico digital Guinguinbali en la comitiva viajaban cinco 
ciudadanos españoles, que se encuentran en buen estado, aunque dos están 
heridos. Al parecer, la policía marroquí arrastró a una de las activistas.

Según las últimas informaciones a las que ha tenido acceso laprovincia.es, un 
representante de la embajada española ha conseguido que los activistas pasen la 
noche en la Casa de España. Entre ellos, se encuentra la periodista canaria Laura 
Gallego.

En estos momentos, los activistas se encuentran refugiados en un hotel y 
previsiblemente podrán coger un vuelo en los próximos días.

POEMARIO POR UN SÁHARA LIBRE

El Ministerio de Exteriores solicita un informe de los 
graves sucesos de El Aaiún
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/

NO ACEPTAN LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN 
NINGUNA COMISARÍA

El Ministerio de Exteriores solicita un informe de lo ocurrido en El Aaiún
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GUINGUINBALI Las Palmas de Gran Canaria 20/07/2010

Tras la agresión del domingo por la noche, no todo ha vuelto a la calma. De 
los cinco detenidos, cuatro han sido puestos en libertad, quedando uno en 
prisión. Los heridos evolucionan favorablemente, incluido Javier Sopeña, el 
español que recibió una paliza por parte de la policía marroquí. El Ministerio 
de Exteriores solicita un informe de lo ocurrido en El Aaiún.

El ministerio de Exteriores del Gobierno de España ha solicitado un informe 
de lo ocurrido durante la noche del domingo en El Aaiún. No en vano, un 
súbdito de España recibió una paliza de la que aún se recupera, dos fueron 
arrastrados y empujados hacia un hotel y otros dos fueron cercados por la 
policía en una vivienda, siendo amenazados en todo momento.

Sin embargo, y a pesar del conocimiento del Ministerio, nadie del Gobierno 
de España se ha puesto en contacto con los ciudadanos españoles que 
fueron agredidos por la policía marroquí sin que estuvieran cometiendo delito 
alguno. Además, sufrieron la sustracción de cámaras de fotos y otros objetos 
electrónicos que fueron devueltos con las tarjetas de memoria "destrozadas".

Los españoles que aún están en El Aaiún han intentado denunciar lo ocurrido 
en distintas comisarías, sin que se haya podido hacer efectiva en ningunda 
debido a la "dejadez" de los funcionarios marroquíes que "se reían de 
nosotros", según los propios implicados. Durante la mañana de este martes 
se dirigirán a la MINURSO, a sabiendas de que su misión no es velar por los 
Derechos Humanos, a petición de Francia, para dejar constancia de lo 
sucedido.

Durante la agresión de la policía marroquí, se produjeron cinco detenciones 
de ciudadanos saharauis. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad en la 
noche del lunes, quedando uno de ellos en prisión.

EL CONSEJERO DE SOLIDARIDAD DE LA INST ITUCIÓN 
GRANCANARIA ASEGURA QUE MARRUECOS SOLO PRETENDE 
SEMBRAR ELTERROR

AGRESIÓN POLICIAL EN EL AAIUN OCUPADO. RECIBIMIENTO DE ACTIVISTAS

9



El Cabildo de Gran Canaria denuncia el "estado de sitio" que vive El 
Aaiún

GUINGUINBALI Las Palmas de Gran Canaria 19/07/2010

El presidente de la Federación Española de Instituciones Solidarias con el 
Sahara (Fedissa) y consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, 
Carmelo Ramírez, ha denunciado el "estado de sitio" que se vive en la capital 
del Sahar Occidental y el hecho de que Marruecos pretende "sembrar el 
terror" en los territorios ocupados.

"En la ciudad de El Aaiún hay un estado de sitio. El Gobierno de Marruecos 
mantiene la represión permanente y la violación constante de los Derechos 
Humanos", aseguró Ramírez, para quien es incomprensible que esta 
represión se produzca "contra un grupo de ciudadanos saharauis que estaba 
dando una pacífica bienvenida a los activistas que regresaban de Tinduf".

Por ello, el consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria opina que 
"lo único que persigue Marruecos es sembrar el terror, algo agravado en este 
caso por la agresión a cinco observadores españoles".

A su juicio, "hay que exigir a Marruecos que cumpla con las resoluciones de 
Naciones Unidas, que celebre de una vez por todas el referendum de 
autodeterminación y que cese en su constante violación de los Derechos 
Humanos", consideró el también presidente de Fedissa.

------------

CC pide al Gobierno español que condene agresión a saharauis en El 
Aaiún

Santa Cruz de Tenerife, 20-07-2010 (EFE).- Coalición Canaria (CC) pidió hoy 
al Gobierno español que condene la "nueva agresión indiscriminada" contra 
saharauis que se produjo el pasado domingo por parte de parte de policías 
marroquíes contra activistas saharauis en El Aaiún.

En un comunicado, Coalición Canaria considera que se trata de un episodio 
más de la "escalada de agresiones" de Marruecos contra los saharauis, y 
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recuerda que la agresión se produjo en un acto convocado para celebrar la 
llegada de once activistas saharauis procedentes de los campos de 
refugiados de Tinduff.

Los nacionalistas señalan que este "nuevo acto salvaje de las autoridades 
policiales marroquíes, en el que se han visto implicados tres grancanarios, 
supone un ejemplo más de que Marruecos no está dispuesto a ceder en su 
escalada de agresiones y vulneración de los derechos humanos".

CC exige que el Gobierno del España "condene sin medias tintas esta nueva 
agresión y exija a Marruecos que ponga fin a su estrategia de acoso y 
derribo contra la población saharaui y respete los derechos fundamentales y 
la libertad de expresión y de manifestación pública del pueblo saharaui".

La comunidad internacional, agrega CC, no puede ser cómplice con su 
silencio de esta nueva actuación violenta e injustificada y debe sancionar la 
actitud reincidente de las autoridades marroquíes. EFE

----------------------

El senador Nuet (Entesa Catalana de Progrés) insta a Moratinos a pedir 
explicaciones a Marruecos por la agresión policial que sufrió ayer un 
grupo de saharauis y cooperantes españoles en El Aaiun (Sahara 
Occidental)

Los activistas volvían de visitar los campos de refugiados de Tinduf cuando 
fueron sorprendidos por la carga de la policía marroquí.

El senador de EUiA, adscrito al grupo de la Entesa Catalana de Progrés, 
Joan Josep Nuet, ha dirigido una carta al ministro de Asuntos Exteriores 
español, Miguel Ángel Moratinos, en la que le insta a pedir explicaciones al 
embajador de Marruecos en España por la brutal carga policial que sufrieron 
un grupo de activistas saharauis y cooperantes españoles ayer 19 de julio en 
El Aaiun, cuando regresaban de visitar los campos de refugiados de Tinduf. 
Según ha explicado el senador, miembros del movimiento solidario con la 
causa del pueblo saharaui junto con unas 300 personas reunidas para recibir 
a los activistas fueron atacados por la policía marroquí. El resultado fue de 
30 heridos, entre ellos 2 españoles.

AGRESIÓN POLICIAL EN EL AAIUN OCUPADO. RECIBIMIENTO DE ACTIVISTAS

11



SERVICIO DE PRENSA SAHARAUI (SPS)
Brutal agresión de la policía marroquí provoca heridas a 
saharauis y españoles en El Aaiún ocupado

http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12663 

El Aaiún (Sahara Occidental ocupado), 19/07/2010 (SPS).- La 
policía marroquí ha provocado la noche de ayer domingo en El Aaiún 
heridas a saharauis y españoles, durante una brutal carga policial en el 
recibimiento a un grupo de once activistas que regresaban de una visita 
a los campamentos de refugiados saharauis.

El regreso a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, de once activistas 
saharauis de Derechos Humanos que se desplazaron la pasada semana a 
los campamentos de refugiados saharauis se ha saldado con decenas de 
heridos por una "brutal paliza" de la policía marroquí contra decenas de 
ciudadanos saharauis que ocupaban una de las viviendas en la que se 
esperaba la llegada de los saharauis.

La periodista de Guinguinbali.com Laura Gallego, presente en la vivienda 
en la madrugada del domingo al lunes, contó que las ventanas fueron 
tapiadas y que la policía esperaba a la salida sin dejar "de lanzar objetos 
y piedras contra la vivienda". 

"La policía marroquí cargó sin previo aviso a porrazo limpio y a pedradas 
incluso contra ciudadanos españoles que estaban presentes causando 
numerosos golpes y brechas en el cuerpo y en la cabeza", agregó. 

Entre los heridos: Izna Ameidan, Kaltum Lebsir, Mohamed Hali, Manolo 
Mohamed, Hassan Dah, Lemjeyed Sidahmed, El Gali Hayuh, Fatma 
Baria, Chrifa Brir.

Y los observadores españoles: Lorena López y José Vicente. (SPS)
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Presidente RASD reitera llamado a Ban para crear 
''mecanismo'' de ''protección'' de civiles saharauis de 
la represión marroquí

Igualmente, las autoridades de ocupación marroquíes mantienen bajo 
arresto a otro grupo de ciudadanos saharauis, entre ellos miembros de la 
delegación de activistas saharauis: Hassena Dah, Ozman Entaja, Sidi 
Sbai y Bahia Diu Hmadi. (SPS)

KAOS EN LA RED
Testimonios de la cobarde represión marroquí en el 
Sáhara ocupado

http://www.kaosenlared.net/noticia/132607/testimonios-cobarde-represion-
marroqui-sahara-ocupado

Diversos testimonios del cobarde ataque marroquí contra la población saharaui en El 
Aaiún ocupado. Moratinos no se entera. Los gordos miran para otro lado. "La policía 
cargó sin avisar"

Poemario por un Sahara Libre / AD | 20-7-2010

Y seguiremos recibiendo estas barbaridades como si no pasara 
nada. Como recuerda Luis de Vega de ABC en su blog ““Nosotros 
los progresistas” Moratinos dirá, como hace 9 días, "Marruecos está 
cumpliendo muy satisfactoriamente en su compromiso de los 
derechos humanos". El Ministro español de Exteriores no se entera 
de lo que ocurre con la población saharaui en el Sahara ocupado. Y 
si se entera le importa un bledo. Una joven profesora de español 
expulsada, ciudadanos españoles, observadores de derechos 
humanos, golpeados y amenazados, Exteriores tampoco hace nada 
por defender a sus ciudadanos. La oposición fuera de juego. Y casi 
todos los medios de comunicación ni están ni se les espera. Como 
bien ha descubierto El Pais es más provechoso incluir 
publirreportajes con el mapa del Sahara dentro de Marruecos.

Según confirma UPES por el momento hay cinco detenidos; tres de 
los componentes de la delegación que regresaba de los 
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campamentos: Sidi Sbai, Etnaja Ozman y Hasana Dah. Los otros 
dos son Bachir Hadda y Uld Deyu.

  

  

LA PERIODISTA DE GUINGUINBALI QUE ESTÁ EN EL AAIÚN 
NOS CUENTA LOS DETALLES DE LA CARGA POLICIAL DE 
ANOCHE

Laura Gallego: "La Policía cargó sin avisar; en la casa los 
niños sufrían ataques de ansiedad"

GUINGUINBALI Las Palmas de Gran Canaria 19/07/2010

Laura Gallego, periodista de GUINGUINBALI, ha vivido en primera 
persona la brutal carga policial marroquí contra cientos de 
saharauis que celebraban pacíficamente, en el barrio de Casa 
Piedra de El Aaiún, el regreso de o-nce activistas de los 
campamentos de Tinduf. "Aquello era una fiesta, cantos, música, 
bailes... nada que pudiera justificar lo que ocurrió después. La 
Policía cargó sin avisar", asegura.

Los incidentes se vivieron anoche. Desde hace días se había 
preparado una recepción a estos o-nce activistas saharauis, pero 
nada hacía presagiar lo que finalmente sucedió. "Yo estaba 
observándolo todo. Los saharauis cantaban y bailaban cuando, de 
repente, fue abrirse la puerta del coche con los activistas dentro y 
un montón de policías que estaban en la esquina vienen corriendo y 
comienzan a dar patadas, golpes y porrazos", asegura.

Entonces los saharauis deciden resguardarse en la vivienda donde 
se preparaba el agasajo a los recién llegados. La Policía cerca la 
vivienda y comienza a arrojar las piedras contra las ventanas. "El 
ambiente dentro era asfixiante, mucha gente en un espacio 
reducido, un calor insoportable porque tenían las ventanas tapiadas 
con mesas y maderas para evitar que las piedras entraran. Algunos 
niños sufrieron ataques de ansiedad y entraban heridos desde la 
calle", explica Laura Gallego, quien permanecía en el interior de la 
casa junto a otros dos españoles.

La vivienda estaba cercada por la Policía marroquí, que golpeaba a 
todo el que intentaba salir. Finalmente, ya de madrugada, el 
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depositario de los bienes del Estado acudió hasta allí para llevarse a 
los españoles hasta la Casa de España, donde podía darles 
protección. Sin embargo, al abandonar la vivienda, la Policía 
arrebató por la fuerza las cámaras fotográficas tanto a Gallego 
como a Lorena López, otra española que se encontraba allí.

Tres de los cinco españoles sufrieron durante la noche la agresión 
de la Policía y sufren ligeras contusiones fruto de empujones y 
forcejeos, pero, salvo esos golpes, se encuentran bien. Se trata de 
Javier, un joven extremeño que lleva semanas viviendo en El 
Aaiún, y dos miembros de la asociación de solidaridad con el 
Sahara de Las Palmas, Cecilia y Lorena López, ex consejera del 
Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular (PP). Los otros dos 
españoles son la periodista de GuinGuinBali, Laura Gallego, y el 
joven abogado José Febles, también canarios.

Asociaciones de juristas y de solidaridad con el Sahara preparan ya 
la interposición de una denuncia ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y una queja formal ante el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y contra el Gobierno marroquí por el trato 
que han recibido los ciudadanos españoles en El Aaiún.

LAURA GALLEGO

-------------------

EN LA RECEPCIÓN A  11 ACTIVISTAS QUE REGRESABAN DE 
LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE TINDUF

Brutal agresión policial con decenas de heridos en El Aaiún

GUINGUINBALI Las Palmas de Gran Canaria 19/07/2010

El regreso a El Aaiún de los o-nce activistas saharauis de Derechos 
Humanos que se desplazaron la pasada semana a los campos de 
refugiados ha sido traumático. La policía marroquí ha convertido 
este recibimiento en una brutal paliza que ha acabado con decenas 
de heridos en una de las viviendas en la que se esperaban la 
llegada de los saharauis.

La policía cargó sin mediar palabra contra todos los asistentes a la 
celebración. Entre ellos se encontraban cinco ciudadanos españoles 
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que se encuentran en buen estado. Dos de ellos están ahora mismo 
en un hotel de la capital saharui, mientras que los otros tres 
permanecen en la casa que ahora mismo está cercada por la 
policía.

Laura Gallego, periodista de GUINGUINBALI, está dentro de esta 
vivienda que tiene, a esta hora de la madrugada, las ventanas 
tapiadas debido a que la policía que espera a la salida no deja de 
lanzar objetos y piedras contra la vivienda. Varias de las personas 
que están en la casa sitiada, han intentado salir, pero han vuelto 
con severas heridas en su cuerpo. "Como si les hubieran dado una 
paliza", asegura Laura Gallego con quien hemos podido hablar 
desde la redacción de GuinGuinBali.

Los ciudadanos españoles, dos de los cuales también han sido 
golpeados, han solicitado protección consular y desde Rabat se les 
ha comunicado que enviarían al depositario de los bienes españoles 
en el Sahara Occidental para que se hiciera cargo de la situación, 
esta misma noche.

En los últimos meses, numerosos activistas de Derechos Humanos 
han visitado los campamentos de Tinduf y es frecuente que a su 
regreso se organice algún tipo de recepción por parte de los 
saharauis. Sin embargo, el grado de violencia que exhibió esta 
noche la Policía marroquí, que cargó sin previo aviso a porrazo 
limpio y a pedradas incluso contra ciudadanos españoles que 
estaban presentes, ha sido calificado de "inaudito" por fuentes 
jurídicas expertas en el problema del Sahara.

Durante todo el día de hoy informaremos de las novedades que se 
vayan produciendo desde El Aaiún, gracias a la presencia de Laura 
Gallego en la capital de la ex colonia española.

-------------------

EL ACTIVISTA SAHARAUI DE DERECHOS HUMANOS RELATA 
LO SUCEDIDO ANOCHE EN EL AAIÚN

Hamed Hmad: "La policía nos tiraba piedras y allí había 
ancianos, mujeres, bebés..."

GUINGUINBALI Las Palmas de Gran Canaria 19/07/2010
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"Era la propia policía quien nos tiraba piedras mientras intentaban 
echar la puerta de la casa abajo. Adentro había bebés, mujeres, 
ancianos, niños, de todo". Así relata Hmad Hamad, activista 
saharaui de Derechos Humanos, lo sucedido anoche en El Aaiún, 
cuando la Policía marroquí cargó de manera brutal contra cientos 
de saharauis que habían acudido al barrio de Casa Piedra para 
recibir a un grupo de activistas que regresaba de los campamentos 
de Tinduf.

Hmad estaba dentro de esta vivienda en la que se refugiaron unas 
200 personas de la carga policial. "Oíamos los golpes de los policías 
intentando echar la puerta abajo, menos mal que la puerta era de 
hierro", asegura. Los agentes intentaron impedir en todo momento 
que los saharauis recibieran a los activistas, pero cuando cientos de 
personas se habían congregado en el lugar, decidió cargar sin 
previo aviso, tal y como ha relatado Laura Gallego, la periodista de 
GuinGuinBali que se encontraba allí en ese instante junto a otros 
cuatro españoles.

Durante toda la noche, todas las personas que intentaban salir de 
la casa eran golpeadas con dureza, lo que provocó que una 
treintena de personas sufriera heridas de diversa consideración. 
Entre los heridos se encuentra un activista saharaui conocido como 
Manolo, procedente de Villa Cisneros, a quien la policía alcanzó con 
una piedra en la boca, según Hmad. La brutalidad de la carga y las 
pedradas fue tal que los saharauis se vieron obligados a bloquear 
las ventanas con mesas para impedir que cayeran dentro de la 
casa.

Además, los agentes han detenido al menos a cinco personas, tres 
de los cuales formaban parte del grupo de o-nce activistas que 
regresaron de Tinduf.

Los españoles que se encontraban en esta casa de El Aaiún son tres 
miembros de las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y la 
periodista Laura Gallego, de GuinGuinBali. Todos ellos han recibido 
ya protección por parte del depositario de los Bienes del Estado en 
El Aaiún, un funcionario español que desde anoche está con ellos 
después de que telefonearan al Consulado en Rabat para pedir 
protección.

De hecho, los españoles que seguían anoche en la casa sitiada por 
la Policía fueron rescatados por este funcionario, que se acercó 
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hasta allí con el vehículo oficial de la Casa de España, lo que 
permitió su salida. Todos ellos se encuentran bien.

Asimismo, el quinto español que tuvo que sufrir esta brutal acción 
policial es un joven extremeño que lleva ya varias semanas en El 
Aaiún y que, según fuentes saharauis, recibió al menos un golpe 
por parte de la Policía y aún sigue en la casa del barrio de Casa 
Piedra donde se vivieron los incidentes más fuertes.

GUINGUINBALI José Naranjo Julio 19, 2010

Y no pasa nada

Todo lo que está ocurriendo en El Aaiún se pasa, hace ya tiempo, 
de castaño oscuro. Pero lo sucedido anoche, cuando decenas de 
policías armados hasta los dientes disolvieron a palos y patadas 
una concentración pacífica de saharauis que estaba dando la 
bienvenida a unos compañeros que regresaban de El Aaiún, viene a 
ser la demostración de que mientras la comunidad internacional no 
intervenga, los derechos humanos seguirán siendo pisoteados allí 
con total impunidad.

Desde hace la friolera de 35 años, la gran mayoría del pueblo 
saharaui tiene que sobrevivir un exilio desgarrador en la pedregosa 
y hostil hamada argelina. No importa que una y otra vez Naciones 
Unidas exigiera la celebración de un referendum para desatascar la 
descolonización del Sahara. No importa. Marruecos bloqueaba esta 
opción de manera reiterada. Y no pasó nada.

En los territorios ocupados, al otro lado del muro, muchos miles de 
saharauis viven bajo la opresión del país ocupante, excluidos de su 
acceso a una ciudadanía plena, arrinconados por la fuerza de un 
sistema que, de manera violenta, pretende silenciarlos, aislarlos. Y 
no pasa nada.

Allí se está librando una batalla. No de malos contra buenos, sino 
una batalla entre la legalidad y la violencia, entre los principios que 
nos hemos dado para intentar vivir en paz y la fuerza de las 
patadas, los golpes y las porras. Todo lo que suene a reivindicación 
legítima de derechos es pisoteado, sin más. Y tampoco pasa nada.
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Hace pocos meses, Francia vetó en el Consejo de Seguridad de la 
o-nU la posibilidad de que la Minurso vele por los Derechos 
Humanos en los territorios ocupados, pues es la única misión de 
paz en el mundo que no tiene esta competencia. Francia dijo no 
para proteger a su aliado marroquí. Quizás con la presencia de los 
cascos azules en las calles y no en sus hoteles de lujo, lo de anoche 
(y lo de la otra y la otra y la otra) se podía haber evitado. Y no 
pasa nada.

La diferencia entre lo de ayer y lo de otros días es que anoche 
estaba allí una periodista de GuinGuinBali, que, en esta ocasión, 
había testigos. Laura Gallego nos va a contar todo lo que pasa, de 
hecho ya lo está haciendo. El mundo podrá seguir mirando para 
otro lado y quizás no pase nada. Pero hoy nadie podrá decir que no 
lo sabía.

PD: Este post también recuerda a Luis de Vega, Nicolás Castellano, 
Erena Calvo, Carla Fibla, Juan Medina, Miguel Ángel Idígoras, Josep 
Saurí y muchos más periodistas españoles que se han empeñado 
en el pasado y que siguen empeñados todavía en romper el 
bloqueo que Marruecos pretende imponer sobre el Sahara 
Occidental para que el mundo no sepa lo que ocurre. Gracias a 
todos, gracias Laura, por ese compromiso con la verdad.

-----------------

Nosotros los progresistas

LA FRONTERA DEBIL. LUIS DE VEGA, 19 Julio 2010,

RABAT. Lo primero que he visto esta mañana en las noticias de la 
tele es a Leire Pajín dirigiéndose a los asistentes de un foro para 
progresistas africanos organizado, entre otros, por su partido, el 
PSOE.

Mi teléfono dejó de sonar muy tarde en la noche del domingo, muy 
temprano en la madrugada del lunes, por una nueva "operación de 
limpieza" de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en El Aaiún.

El regreso a casa de un grupo de personas que había visitado los 
campos de refugiados de Tinduf y la presencia de cinco españoles 
en la ciudad fue motivo suficiente para que la Policía marroquí 
sacara a pasear de nuevo por las calles y las casas el miedo. Lo 
llevaban, como siempre, sin bozal y sin correa.
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Lo cuenta Laura Gallego, testigo de los hechos, en GuinGuinBali. Y 
lo cuentan también otros de los presentes, como el activista Hmad 
Hammad.

No sé hasta donde llega el progresismo de Pajín, pero desde luego 
el ardor guerrero por la causa saharaui del que se enorgullecía 
antaño, y que enterró de repente cuando fue nombrada secretaria 
de estado en el primer Gobierno de Zapatero, no parece haber 
asomado por el citado foro.

Tampoco veo muy por la labor al ministro de Asuntos Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos. En su última visita a Marruecos hace nueve 
días le pregunté si tras interceder por los presos políticos cubanos 
iba a hacer lo mismo por los presos políticos saharauis.

He aquí su respuesta íntegra, incluida la frase en la que dice: 
"Marruecos está cumpliendo muy satisfactoriamente en su 
compromiso de los derechos humanos".

"Nosotros hemos hecho siempre gestiones a nivel de derechos 
humanos, hemos tenido unas actuaciones muy transparentes y 
permanentes. Siempre se ha trabajado en ese sentido. Hemos 
tenido casos límite. Con la activista saharaui Aminatu Haidar se 
encontró una solución. Es una práctica permanente del Gobierno 
español, sea cual sea el país, la

región o el interlocutor. Marruecos está cumpliendo muy 
satisfactoriamente en su compromiso de los derechos humanos, 
todo es mejorable, pero hay que señalar que tiene un alto grado de 
compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos".

Escribo este post a tres o cuatro kilómetros en línea recta de la 
cárcel de Salé, donde tres presos saharauis se pudren desde el 
pasado octubre por hacer lo mismo que los o-nce que anoche 
regresaron a El Aaiún.

El silencio de las autoridades españolas sería alucinante si no fuera 
por los innumerables precedentes que me llevan a pensar que el 
Sahara Occidental es sólo un incómodo problemilla que las o-nG y 
los periodistas recordamos a veces a la inmensa mayoría de los 
políticos de cualquier orilla y color.
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--------------------

Galia Djimi. ''Con nosotros Marruecos no es democrático''

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - CANARIAS AHORA 19/07/2010

Cientos de saharauis permanecen en cárceles con paradero 
desconocido.

La policía marroquí recibe a pedradas a activistas saharauis

El regreso a El Aaiún de o-nce activistas saharauis que se 
desplazaron la pasada semana a los campos de refugiados se ha 
saldado con decenas de heridos por una "violenta intervención" de 
la policía marroquí. Ciudadanos saharauis esperaban en la casa de 
uno de los activistas que regresaban para darles la bienvenida 
cuando la policia cargó contra ella, "actuando contra la población, 
arrestando a la gente e incluso destruyendo coches", dejando 
"varios heridos", como indicó Galia Djimi, activista de la Asociación 
Saharaui de Graves Violaciones de los Derechos Humanos por el 
Estado Marroquí, en su visita este lunes a El Correíllo de CANARIAS 
AHORA RADIO.

Los observadores españoles, entre los que se encuentran también 
canarios, han pedido apoyo a la embajada española, y Djimi 
sospecha que les hayan quitado los móviles porque "ha sido 
imposible volver a establecer contacto hoy con ellos".

Se repiten así los hechos sucedidos en Casablanca el año pasado, 
donde siete personas fueron detenidas en el aeropuerto y de las 
que actualmente tres aún no han sido liberadas. Los detenidos, 
siguen pendientes de un juicio militar que podría saldarse incluso 
con la pena de muerte, bajo la acusación de ser agentes de la 
inteligencia argelina y traidores. Como indicó Galia Djimi, "son los 
cargos que se repiten contra todos los que actuan frente al 
gobierno marroquí", como ocurrió en su casa o en el de Aminatou 
Haidar.

"La realidad de la población saharaui parece normal que cuando la 
gente no reivindica sus derechos. Sin embargo, cuando la población 
intenta romper la versión del gobierno marroquí se producen 
intervenciones policiales. Con nosotros Marruecos no es un país 
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democrático". Explica Djimi sobre lo lo sucedido en El Aaiún este 
domingo.

Djimi estuvo detenida durante tres años y siete meses con Haidar, 
tiempo durante el que se tuvieron que enfrentar a aislamientos con 
los ojos tapados, golpes de los policias e incluso el ataque de 
perros. La activista denunció este lunes como hay cientos de 
saharauis en cárceles con paradero desconocido, incluso durante 16 
años de desaparición forzada. La depresión, las humillaciones y el 
maltrato se superan "gracias a Dios y a la legitimidad de nuestra 
causa, que ayudan a sobrevivir y mantener el coraje, a difundir 
esta causa justa".

Por su parte, Inés Miranda, una de las abogadas que asesoró a 
Haidar, explicó en El Correíllo como a pesar de que "los detenidos 
deberían tener todas las garatías legales que posee cualquier 
ciudadano del mundo", no sucedía así puesto que Marruecos "no 
tiene potestad sobre estos territorios de manera que se producen 
agresiones parmanentes a sus derechos". Indicó cómo "las 
denuncias por maltrato no son tenidas en cuenta por la 
administración marroquí y que se toman medidas pero de forma 
muy lenta. Denunció además cómo Francia bloqueó la propuesta de 
que la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara 
Occidental (Minurso) se encargase de la protección de los derechos 
humanos fue vetada en el Consejo de Seguridad de la o-nU por 
Francia, algo que también apoyó España.

Respecto a la posibilidad de que el Sahara se pueda convertir en el 
futuro en un territorio con presencia islamita, teoría apoyada por el 
gobierno de Marruecos, es algo que está completamente 
descartado según Djimi. "Jamás ningún saharaui ha tomado la 
violencia, nos defendemos sólo con coraje, somos moderados y 
respetamos otras religiones", denunciando este argumento como 
pretexto para bloquear la solución al conflicto.

http://poemariosahara.info/

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/
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http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/intervencion-
marroqui-en-el-aaiun.html

CANARIAS 24 HORAS

La policía marroquí carga contra unos 300 saharauis 
reunidos en El Aaiun
http://canarias24horas.com/index.php/2010071976786/internacional/la-
policia-marroqui-carga-contra-unos-300-saharauis-reunidos-en-el-aaiun.html 

Según informa el periódico digital Guinguinbali entre los heridos se encuentran 
dos ciudadanos españoles

Sahara/ La policía marroquí carga contra unos 300 saharauis reunidos en El Aaiun para 
recibir a 11 activistas que regresaban de los campos de refugiados de Tinduf. Según 
informa el periódico digital Guinguinbali en la comitiva viajaban cinco ciudadanos 
españoles, que se encuentran en buen estado, aunque dos están heridos.

Estos dos han solicitado protección consular y desde Rabat se les ha comunicado que 
enviarían al depositario de los bienes españoles en el Sahara Occidental para que se 
hiciera cargo de la situación la noche del domingo.

De los cinco, tres permanecen en una vivienda en El Aaiún y dos en un hotel de esta 
ciudad. Según el citado medio, la vivienda se encuentran con las ventanas tapiadas 
"debido a que la policía que espera a la salida no deja de lanzar objetos y piedras".

AFRICA NEWS
Sahara: detención y tortura
http://www.africanews.es/sahara-detencion-y-tortura/
El ciudadano saharaui Bashri Auala fue detenido el pasado 9 de julio y torturado 
por agentes de la Gendarmería marroquí en la región de Tlmzon, cerca de Tan-
Tan, en el sur de Marruecos, según informó la agencia de noticias saharaui SPS, 
que cita fuentes del Colectivo Saharai de Defensores de los Derechos Humanos.

     Auala viajaba junto a un amigo en un todoterreno cuando un gendarme les 
detuvo e informó al saharaui de su detención en virtud de una orden de arresto 
que pesaba sobre él. El detenido fue maniatado y llevado a una comisaría 
marroquí, donde fue interrogado durante varias horas y sometido a diversos tipos 
de tortura física y psicológica, según denuncian las organizaciones saharauis.

AGRESIÓN POLICIAL EN EL AAIUN OCUPADO. RECIBIMIENTO DE ACTIVISTAS

23

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/intervencion-marroqui-en-el-aaiun.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/intervencion-marroqui-en-el-aaiun.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/intervencion-marroqui-en-el-aaiun.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/intervencion-marroqui-en-el-aaiun.html
http://canarias24horas.com/index.php/2010071976786/internacional/la-policia-marroqui-carga-contra-unos-300-saharauis-reunidos-en-el-aaiun.html
http://canarias24horas.com/index.php/2010071976786/internacional/la-policia-marroqui-carga-contra-unos-300-saharauis-reunidos-en-el-aaiun.html
http://canarias24horas.com/index.php/2010071976786/internacional/la-policia-marroqui-carga-contra-unos-300-saharauis-reunidos-en-el-aaiun.html
http://canarias24horas.com/index.php/2010071976786/internacional/la-policia-marroqui-carga-contra-unos-300-saharauis-reunidos-en-el-aaiun.html
http://www.africanews.es/sahara-detencion-y-tortura/
http://www.africanews.es/sahara-detencion-y-tortura/
http://www.africanews.es/sahara-detencion-y-tortura/
http://www.africanews.es/sahara-detencion-y-tortura/


     El arrestado no fue puesto en libertad hasta el 11 de julio, en Agadir. La 
víctima de los abusos policiales se dirigió al hospital regional de Tan-Tan, donde 
recibió un certificado médico de las lesiones y de una fractura en su mano 
izquierda.

     Por otra parte, el Colectivo denunció también la detención de un estudiante 
universitario saharaui de 25 años Ahmed Salem Dahi en la ciudad de El Aaiún, 
antigua capital de la ex colonia española. Dahi fue detenido por cuatro agentes 
de las fuerzas de seguridad marroquíes de paisano que le obligaron a subir a un 
vehículo.

   Fue interrogado y se le amenazó con maltratos durante más de tres horas antes 
de ser finalmente puesto en libertad sin cargos. Dahi es estudiante de tercer año 
en el Departamento de Historia de la Universidad de Ibn Zahr de Agadir, en el sur 
de Marruecos.

FUENTE: EUROPA PRESS

LA VANGUARDIA

Más de 30 personas heridas en una 
carga de la Policía en El Aaiún
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100719/53967848079/mas-
de-30-personas-heridas-en-una-carga-de-la-policia-en-el-aaiun-el-aaiun-tinduf-
partido-popular-na.html

Dos españoles también fueron golpeados cuando unos 300 
saharauis celebraban el regreso de 11 activistas de Tinduf a El 
Aaiún

SANTA CRUZ DE TENERIFE. (EUROPA PRESS).- La policía marroquí ha 
cargado contra unos 300 saharauis que celebraban este domingo el regreso 
de 11 activistas de Tinduf a El Aaiún, dejando a más de 30 personas 
heridas, entre ellas dos españoles.
Entre las personas golpeadas se encuentran dos ciudadanos españoles que 
han solicitado protección consular, según informa este lunes GuinGuinBali, 
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periódico especializado en África. La vivienda donde se celebraba el regreso 
de los activistas estaba cercada por la Policía marroquí que, según el citado 
diario, golpeaba a todo el que intentaba salir. 

De madrugada, el depositario de los bienes del Estado acudió hasta allí para 
llevarse a los españoles hasta la Casa de España. Tres de los cinco 
españoles sufrieron la agresión de la policía y sufren ligeras contusiones 
fruto de empujones y forcejeos pero, salvo esos golpes, se encuentran bien. 
Se trata de Javier, un joven extremeño que lleva semanas viviendo en El 
Aaiún, y dos miembros de la asociación de solidaridad con el Sáhara de Las 
Palmas, Cecilia y Lorena López, ex consejera del Cabildo de Gran Canaria 
por el Partido Popular (PP). 

Los otros dos españoles son la periodista de GuinGuinBali, Laura Gallego, y 
el joven abogado José Febles, también canarios. Asociaciones de juristas y 
de solidaridad con el Sahara preparan ya la interposición de una denuncia 
ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una queja 
formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y contra el Gobierno marroquí 
por el trato que han recibido los ciudadanos españoles en El Aaiún. 

Según informa además el diario digital 'Canarias Ahora', que recoge las 
declaraciones del activista de la Asociación Saharaui de Graves Violaciones 
de los Derechos Humanos por el Estado Marroquí, Galia Djimi, a 'Canarias 
Ahora Radio', los saharauis esperaban en la casa de uno de los activistas 
que regresaban para darles la bienvenida cuando la Policía cargó contra ella, 
"actuando contra la población, arrestando a la gente e incluso destruyendo 
coches", dejando "varios heridos".

DIARIO PÚBLICO

Activistas españoles, 
heridos leves en una carga 
policial en el Sáhara
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http://www.publico.es/internacional/328581/aaiun/refugiados/saharauis/
activistas

La policía cargó durante toda la noche, mientras los activistas 
se refugiaban en una casa del barrio de Casa Piedra

El recibimiento de once activistas saharauis que regresaban de Tinduf a 
El Aaiún se convirtió la pasada noche en una batalla campal. Según 
informa GuinGuinBali,  periódico especializado en África , la policía 
marroquí cargó contra unos 300 saharauis que se habían reunido para 
recibirlos. Laura Gallego, periodista del citado medio, se encontraba en 
la vivienda donde se esperaba a los saharauis, cercada por la policía. 
Los heridos, con brechas en la cabeza y golpes en todo el cuerpo, 
suman más de treinta.

Entre las personas golpeadas se encuentran dos ciudadanos españoles 
que han solicitado protección consular y desde Rabat se les ha 
comunicado que enviarían al depositario de los bienes españoles en el 
Sahara Occidental para que se hiciera cargo de la situación, esta 
misma noche.

En los últimos meses, numerosos activistas de Derechos Humanos han 
visitado los campamentos de Tinduf y es frecuente que a su regreso se 
organice algún tipo de recepción por parte de los saharauis. Sin 
embargo, fuentes saharauis aseguran que el grado de violencia que 
exhibió la Policía marroquí, que cargó sin previo aviso y a pedradas 
incluso contra ciudadanos españoles que estaban presentes, ha sido 
calificado de "inaudito" por fuentes jurídicas expertas en el problema del 
Sahara.

"La policía nos tiraba piedras y allí había ancianos, mujeres, bebés..." 
asegura Hamed Hmad, uno de los activistas saharauis presentes en el 
momento de la carga policial en el barrio de Casa Piedra, en El Aaiún. 
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Hmad: "Oíamos los golpes de los policías 
intentando echar la puerta abajo, menos mal 
que la puerta era de hierro".

Los agentes intentaron impedir en todo momento que los saharauis 
recibieran a los activistas, pero cuando cientos de personas se habían 
congregado en el lugar, decidió cargar sin previo aviso, tal y como ha 
relatado Laura Gallego, la periodista de GuinGuinBali que se 
encontraba allí en ese instante junto a los otros cuatro españoles.

Durante toda la noche, todas las personas que intentaban salir de la 
casa eran golpeadas con dureza, lo que provocó que una treintena de 
personas sufriera heridas de diversa consideración. Entre los heridos se 
encuentra un activista saharaui conocido como Manolo, procedente 
de Villa Cisneros, a quien la policía alcanzó con una piedra en la boca, 
según Hmad. La brutalidad de la carga y las pedradas fue tal que los 
saharauis se vieron obligados a bloquear las ventanas con mesas para 
impedir que cayeran dentro de la casa.

Los cinco españoles se encuentran en buen estado
Además, los agentes han detenido al menos a cinco personas, tres de 
los cuales formaban parte del grupo de once activistas que regresaron 
de Tinduf.

Los españoles que se encontraban en esta casa de El Aaiún son tres 
miembros de las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y la 
periodista Laura Gallego. Todos ellos han recibido ya protección por 
parte del depositario de los Bienes del Estado en El Aaiún, un 
funcionario español que desde anoche está con ellos después de que 
telefonearan al Consulado en Rabat para pedir protección.
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De hecho, los españoles que seguían anoche en la casa sitiada por la 
Policía fueron rescatados por este funcionario, que se acercó hasta 
allí con el vehículo oficial de la Casa de España, lo que permitió su 
salida. Todos ellos se encuentran bien.

Asimismo, el quinto español que tuvo que sufrir esta brutal acción 
policial es un joven extremeño que lleva ya varias semanas en El Aaiún 
y que, según fuentes saharauis, recibió al menos un golpe por parte de 
la Policía y aún sigue en la casa del barrio de Casa Piedra, donde se 
vivieron los incidentes más fuertes.

DIARIO EL DÍA (TENERIFE)

Los españoles que sufrieron la 
carga policial en El Aaiún llegan a 
Canarias "escoltados"
http://www.eldia.es/2010-07-20/INTERNACIONAL/21-espanoles-sufrieron-
carga-policial-Aaiun-llegan-Canarias-escoltados.htm#4 

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press

Cuatro ciudadanos españoles, observadores de derechos humanos, que 
sufrieron este domingo una carga policial contra unos 300 personas que 
celebraban el regreso de 11 activistas saharauis de Tinduf a El Aaiún, han 
llegado esta tarde a Gran Canaria "escoltados" por unos 15 o 20 policías 
marroquíes y tienen previsto llevar el caso ante el Consejo de Europa.

Los cuatro observadores que han llegado a Gran Canaria son Laura Gallego, 
Lorena López, José Febles y Cecilia Alvarado. En el aeropuerto fueron recibidos 
por miembros de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
Según informó en declaraciones a Europa Press Lorena López, una de las 
afectadas, están "contentos" de estar en territorio español.

Según López durante su viaje "ha sido una evidencia" que la policía marroquí 
ha escoltado a las activistas. No obstante, se mostró "muy contenta y tranquila 
de estar aquí".
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Entre las personas que estaban en El Aaiún y sufrieron la carga policial este 
domingo se encuentran cinco ciudadanos españoles. La vivienda donde se 
celebraba el regreso de los activistas fue cercada por la policía marroquí que, 
según adelantó el diario digital 'GuinGuinBali', golpeaba a todo el que 
intentaba salir. De madrugada, el depositario de los bienes del Estado acudió 
hasta allí para llevarse a los españoles hasta la Casa de España.

Tres de los cinco españoles sufrieron la agresión de la policía. Los afectados 
son Javier, un joven extremeño, dos miembros de la asociación de solidaridad 
con el Sáhara de Las Palmas, Cecilia y Lorena López, la periodista de 
'GuinGuinBali', Laura Gallego, y el abogado José Febles, también canarios.

Según informó Sara Bolaños, de la Asociación Canaria de Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui, los afectados tienen previsto interponer una denuncia ante el 
Consejo de Europa y una queja formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y contra el Gobierno marroquí por el trato que han recibido los ciudadanos 
españoles en El Aaiún. Además pedirá explicaciones al Gobierno de Canarias 
por no tomar medidas.

ABC

CC pide al Gobierno español que 
condene agresión a saharauis en El 
Aaiún
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070 

Santa Cruz de Tenerife, 20 jul (EFE).- Coalición Canaria (CC) pidió hoy 
al Gobierno español que condene la "nueva agresión indiscriminada" 
contra saharauis que se produjo el pasado domingo por parte de parte de 
policías marroquíes contra activistas saharauis en El Aaiún.

En un comunicado, Coalición Canaria considera que se trata de un 
episodio más de la "escalada de agresiones" de Marruecos contra los 
saharauis, y recuerda que la agresión se produjo en un acto convocado 

AGRESIÓN POLICIAL EN EL AAIUN OCUPADO. RECIBIMIENTO DE ACTIVISTAS

29

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460070


para celebrar la llegada de once activistas saharauis procedentes de los 
campos de refugiados de Tinduff.

Los nacionalistas señalan que este "nuevo acto salvaje de las autoridades 
policiales marroquíes, en el que se han visto implicados tres 
grancanarios, supone un ejemplo más de que Marruecos no está 
dispuesto a ceder en su escalada de agresiones y vulneración de los 
derechos humanos".

CC exige que el Gobierno del España "condene sin medias tintas esta 
nueva agresión y exija a Marruecos que ponga fin a su estrategia de 
acoso y derribo contra la población saharaui y respete los derechos 
fundamentales y la libertad de expresión y de manifestación pública del 
pueblo saharaui".

La comunidad internacional, agrega CC, no puede ser cómplice con su 
silencio de esta nueva actuación violenta e injustificada y debe sancionar 
la actitud reincidente de las autoridades marroquíes. EFE

EL IMPARCIAL

Agresión policial en El 
Aaiún a cinco españoles
http://www.elimparcial.es/mundo/agresin-policial-en-el-aain-a-cinco-
espaoles-67871.html#

El Aaiún se convirtió en la noche del lunes en un escenario de violencia. 
Según informa guinguinbali.com, la Policía protagonizó una "brutal agresión" 
contra 300 saharauis que acudieron a recibir a once activistas que 
regresaban de Tinduf. Entre ellos, cinco españoles: uno fue golpeado, dos 
arrestados y empujados hacia un hotel, y otros dos, cercados por la polícia 
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en una vivienda. Ya han sido puestos en libertad cuatro de los cinco 
detenidos durante el suceso.

El ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado al Gobierno de Rabat un 
informe sobre los sucesos de El Aaiún donde cinco ciudadanos españoles se 
vieron implicados. Se trata, informa guinguinbali.com, de una "brutal 
agresión" de la Policía contra 300 saharauis que acudieron a recibir a once 
activistas a su regreso de los campamentos de Tinduf. En este suceso 
resultó herido Javier Sopeñá, que evoluciona favorablemente. Además, otras 
dos personas fueron arrastradas y empujadas hacia un hotel y, por último 
dos españoles más, entre ellas, la redactora de Guin Guin Bali, Laura 
Gallego, fueron conducidos a una vivienda que se encuentra cercada y 
amenazada por la Policía.

Fuentes de este medio indican que nadie del Gobierno de España se ha 
puesto en contacto con sus conciudadanos implicados en este caso a pesar 
de que fueran acosados y agredidos por la Policía sin haber cometido ningún 
delito.

La Policía retiró primero sus cámaras de fotos y cualquier objeto electrónico 
y después se las devolvieron con sus tarjetas de memoria destruidas.

Los españoles afectados por estos hechos acudieron a denunciarlos a la 
comisaría pero se toparon con la"dejadez" de los funcionarios marroquíes 
que "se reían de nosotros", indican los propios implicados a Guin Guin Bali.

DIARIO REGION (VENEZUELA)

Más de 30 personas resultan 
heridas
http://www.diarioregion.com.ve/site/index.articulos.php?idArticulo=56762 

De madrugada, el depositario de los bienes del Estado en el Sahara 
Occidental (funcionario que en ocasiones realiza labores consulares) acudió 
hasta allí para llevarse a los españoles hasta la Casa de España.
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La policía marroquí cargó contra unos 300 saharauis que celebraban el pasado domingo en una 
vivienda el regreso de once activistas desde Tinduf a El Aaiún (Sahara Occidental), en una acción 
que dejó más de 30 heridos, entre ellos al menos dos españoles.  Los españoles pidieron 
protección consular. En total se encontraban en la celebración cinco, pidieron protección consular, 
informó este lunes la web de GuinGuinBali, un periódico especializado en África. La vivienda 
donde se daba la bienvenida, que pertenecía a uno de los activistas, fue cercada por la Policía 
marroquí que, según el citado diario, golpeaba a todo el que intentaba salir.
De madrugada, el depositario de los bienes del Estado en el Sahara Occidental (funcionario que 
en ocasiones realiza labores consulares) acudió hasta allí para llevarse a los españoles hasta la 
Casa de España.

CANARIAS 7

Carga en El Aaiún contra activistas 
saharaui
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=176159 

La Policía marroquí cargó anoche contra una casa donde entre 200 y 300 
personas se habían reunido pàra recibir a activistas saharauis que regresaban 
de Tinduf. Al menos cuatro españoles se encontraban en la vivienda.

Durante más de tres horas los policías cercaron la casa y no dejaron de arrojar 
objetos contra ella. Las ventanas permanecían tapiadas con mesas y sillas. 
Según ùna periodista española que estaba en la casa, a todo el que intentaba 
salir lo recibían en la calle con una paliza y entraba otra vez en la vivienda 
contusionado, según publica www.guinguinbali.com. 

LA OPINIÓN DE TENERIFE

CC pide al Gobierno que condene 
la agresión a los saharauis
http://www.laopinion.es/canarias/2010/07/20/cc-pide-gobierno-condene-agresion-saharauis/
295512.html

CC pidió hoy al Gobierno español que condene la "nueva agresión 
indiscriminada" contra saharauis que se produjo por parte de policías 
marroquíes
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LA OPINION.ES - EFE En un comunicado, Coalición Canaria considera que se 
trata de un episodio más de la "escalada de agresiones" de Marruecos contra los 
saharauis, y recuerda que la agresión se produjo en un acto convocado para 
celebrar la llegada de once activistas saharauis procedentes de los campos de 
refugiados de Tinduff.

Los nacionalistas señalan que este "nuevo acto salvaje de las autoridades 
policiales marroquíes, en el que se han visto implicados tres grancanarios, supone 
un ejemplo más de que Marruecos no está dispuesto a ceder en su escalada de 
agresiones y vulneración de los derechos humanos".

CC exige que el Gobierno del España "condene sin medias tintas esta nueva 
agresión y exija a Marruecos que ponga fin a su estrategia de acoso y derribo 
contra la población saharaui y respete los derechos fundamentales y la libertad de 
expresión y de manifestación pública del pueblo saharaui".

La comunidad internacional, agrega CC, no puede ser cómplice con su silencio de 
esta nueva actuación violenta e injustificada y debe sancionar la actitud reincidente 
de las autoridades marroquíes.

También en:

SUR DIGITAL (MÁLAGA). http://www.diariosur.es/agencias/20100720/mas-
actualidad/espana/pide-gobierno-espanol-condene-agresion_201007201806.html 

CANARIAS AHORA

La agresión marroquí llegará al 
Consejo de Europa
LOS CUATRO ESPAÑOLES AGREDIDOS YA ESTÁN EN GRAN CANARIA

http://www.canariasahora.com/noticia/143005/ 
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Los afectados también interpondrán una queja formal ante el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y contra el Gobierno de Marruecos.

Cuatro ciudadanos españoles, observadores de derechos humanos, que 
sufrieron este domingo una carga policial contra unos 300 personas que 
celebraban el regreso de 11 activistas saharauis de Tinduf a El Aaiún, han 
llegado este martes a Gran Canaria "escoltados" por unos 15 o 20 policías 
marroquíes y tienen previsto llevar el caso ante el Consejo de Europa.

Los cuatro observadores que han llegado a Gran Canaria son Laura Gallego, 
Lorena López, José Febles y Cecilia Alvarado. En el aeropuerto fueron 
recibidos por miembros de la Asociación Canaria de Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui. Según informó en declaraciones Lorena López, una de las 
afectadas, están "contentos" de estar en territorio español.

Según López, durante su viaje "ha sido una evidencia" que la policía 
marroquí ha escoltado a las activistas. No obstante, se mostró "muy contenta 
y tranquila de estar aquí".

Entre las personas que estaban en El Aaiún y sufrieron la carga policial este 
domingo se encuentran cinco ciudadanos españoles. La vivienda donde se 
celebraba el regreso de los activistas fue cercada por la policía marroquí 
que, según adelantó el diario digital GuinGuinBali, golpeaba a todo el que 
intentaba salir. De madrugada, el depositario de los bienes del Estado acudió 
hasta allí para llevarse a los españoles hasta la Casa de España.

Tres de los cinco españoles sufrieron la agresión de la policía. Los afectados 
son  Javier, un joven extremeño, dos miembros de la asociación de 
solidaridad con el Sáhara de Las Palmas, Cecilia y Lorena López, la 
periodista de GuinGuinBali, Laura Gallego, y el abogado José Febles, 
también canarios.

Según informó Sara Bolaños, de la Asociación Canaria de Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui, los afectados tienen previsto interponer una denuncia ante 
el Consejo de Europa y una queja formal ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y contra el Gobierno marroquí por el trato que han recibido los 
ciudadanos españoles en El Aaiún. Además pedirá explicaciones al Gobierno 
de Canarias por no tomar medidas.
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DIARIO SIGLO XXI

CC critica la "nueva brutal" carga policial marroquí 
contra activistas saharauis en El Aaiún
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100720175849

Los nacionalistas piden al Gobierno de España que condene esta 
"nueva agresión indiscriminada" contra saharauis

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)
Coalición Canaria (CC) criticó hoy la "brutal" carga de agentes de la 
policía marroquí contra varios centenares de saharauis el pasado 
domingo, en el Aaiún, en un acto convocado para celebrar la llegada 
de once activistas saharauis procedentes de los campos de refugiados 
de Tinduff.

Los nacionalistas consideran en un comunicado que este "nuevo acto 
salvaje de las autoridades policiales marroquíes, en el que se han 
visto implicados tres grancanarios, supone un ejemplo más de que 
Marruecos no está dispuesto a ceder en su escalada de agresiones y 
vulneración de los derechos humanos". 

CC  exige que el Gobierno del España "condene sin medias tintas esta 
nueva agresión y exija a Marruecos que ponga fin a su estrategia de 
acoso y derribo contra la población saharaui y respete los derechos 
fundamentales y la libertad de expresión y de manifestación pública 
del pueblo saharaui".

"La comunidad internacional --agrega CC-- no puede ser cómplice 
con su silencio de esta nueva actuación violenta e injustificada y debe 
sancionar la actitud reincidente de las autoridades marroquíes, una 
actuación violenta e injustificada por parte de la policía marroquí".

También en:

COMERCIO DIGITAL (ASTURIAS).http://www.elcomerciodigital.com/
agencias/20100720/mas-actualidad/politica/pide-gobierno-espanol-condene-
agresion_201007201806.html
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LAS PROVINCIAS (VALENCIA).http://www.lasprovincias.es/agencias/
20100720/mas-actualidad/politica/pide-gobierno-espanol-condene-
agresion_201007201806.html 

HOY DIGITAL.http://www.hoy.es/agencias/20100720/mas-actualidad/
nacional/pide-gobierno-espanol-condene-agresion_201007201806.html 

DIARIO VASCO.http://www.diariovasco.com/agencias/20100720/mas-
actualidad/politica/pide-gobierno-espanol-condene-
agresion_201007201806.html 

y otros.

PERIÓDICO DEIA

La policía marroquí golpea a 
dos españoles en el Aaiún
http://www.deia.com/2010/07/20/mundo/la-policia-marroqui-golpea-a-dos-
espanoles-en-el-aaiun 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. La policía marroquí cargaba contra unos 300 
saharauis que celebraban el pasado domingo el regreso de 11 activistas de 
Tinduf a El Aaiún, dejando a más de 30 personas heridas, entre ellas dos con 
pasaporte español. Entre las personas golpeadas se encuentran dos 
ciudadanos españoles que han solicitado protección consular, según 
informaba ayer lunes GuinGuinBali, periódico especializado en África. La 
vivienda donde se celebraba el regreso de los activistas estaba cercada por 
la Policía marroquí que, según el citado diario, golpeaba a todo el que 
intentaba salir. De madrugada, el depositario de los bienes del Estado acudió 
hasta allí para llevarse a los españoles a la Casa de España.

Tres de los cinco españoles sufrieron la agresión de la policía y sufren ligeras 
contusiones fruto de empujones y forcejeos pero, salvo esos golpes, se 
encuentran bien. Se trata de Javier, un joven extremeño que lleva semanas 
viviendo en El Aaiún, y dos miembros de la asociación de solidaridad con el 
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Sáhara de Las Palmas, Cecilia y Lorena López, ex consejera del Cabildo de 
Gran Canaria por el Partido Popular (PP). Los otros dos españoles son la 
periodista de GuinGuinBali, Laura Gallego, y el joven abogado José Febles, 
también canarios.

Asociaciones de juristas y de solidaridad con el Sahara preparan ya la 
interposición de una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y una queja formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y contra el Gobierno marroquí por el trato que han recibido los ciudadanos 
españoles en El Aaiún.

Según informa además el diario digital Canarias Ahora, que recoge las 
declaraciones del activista de la Asociación Saharaui de Graves Violaciones 
de los Derechos Humanos por el Estado Marroquí, Galia Djimi, los saharauis 
esperaban en la casa de uno de los activistas que regresaban para darles la 
bienvenida cuando la Policía cargó contra ella, "actuando contra la población, 
arrestando a la gente e incluso destruyendo coches", y dejando "varios 
heridos", señaló Djimi a Canarias Ahora Radio.

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

EL SENADOR NUET INSTA MORATINOS A 
DEMANAR EXPLICACIONS AL MARROC PER 
L’AGRESSIÓ POLICIAL QUE VAN PATIR AHIR 
UN GRUP DE SAHRAUÍS I COOPERANTS 
ESPANYOLS A L’AAIUN

NOTA DE PREMSA || 20/07/10

Els activistes tornaven de visitar els camps de refugiats de 
Tinduf quan van ser sorpresos per la càrrega de la policia 

marroquina
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El senador d’EUiA adscrit al grup de l’Entesa Catalana de Progrés, Joan 
Josep Nuet, ha adreçat una carta al ministre d’Afers Exteriors espanyol, 
Miguel Ángel Moratinos, en què l’insta a demanar explicacions a 
l’ambaixador del Marroc a Espanya per la brutal càrrega policial que van 
patir un grup d’activistes sahrauís i cooperants espanyols ahir a l’Aaiun, 
quan tornaven de visitar els camps de refugiats de Tinduf. Segons han 
explicat al senador membres del moviment solidari amb la causa del 
poble sahrauí, unes 300 persones reunides per rebre els activistes van 
ser atacades per la policia marroquina. El resultat va ser de 30 ferits, 
entre ells 2 espanyols.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de prensa elaborado por Salka Embarek

38


