
Antes de responder a ninguna pregunta,  desde Saharacciones 
queremos dejar claro que nuestra intención es que se ponga en 
mira la situación que vive el Sáhara Ocupado, que es una situación 
de desprotección en todos los ámbitos, porque se violan diariamen-
te los derechos de los y las Saharauis sin que eso salga en ningún 
medio; porque se saquean los recursos naturales siendo ilegal, y 
muchos gobiernos como el español o el francés se bene�cian de 
ello; porque es un pueblo dividido por el segundo muro más 
grande del mundo; porque llevan 35 años esperando un referén-
dum que se les niega…y porque esto que le ha pasado al grupo le 
pasa a la población saharaui todos los días.

¿Cómo fue organizada la acción que llevaron a cabo en el 
Aaiún?, ¿fue llevada a cabo desde alguna organización? (en 
distintos medios de comunicación se ha dicho desde q partici-
paban en el comité de solidaridad con el pueblo saharaui, hasta 
que eran de una ONG), y ¿en qué consistía exactamente dicha 
acción?
Saharacciones está compuesta por un grupo de personas con 
diferentes trayectorias políticas y personales, e independientemen-
te de que algunas pertenezcan o no a otras organizaciones, 
nosotr@s no fuimos a través de ninguna de ellas. La organización 
comienza meses atrás, después de asistir a unas jornadas de DDHH 
y Sáhara Occidental, Sara tiene la idea, me la comenta y empezamos 
a darle forma, a llamar a la gente que creemos se puede sumar, 
hacemos reuniones para comentar cuál es la idea y bueno, 
�nalmente quedamos los que fuimos más la comisión de comunica-
ción. Finalmente la acción consiste en una manifestación pací�ca en 
una Avenida de la capital del Sáhara Occidental, llevando camisas 
con lemas como: “Sáhara libre”, “Derechos Humanos”,  “Presos 
Libres”, “Francia veto no” (esta última porque Francia fue la única 
potencia que veto a la MINURSO, para que no tuviera la concesión 
de vigilar los DDHH en el Sáhara Ocupado), además también 
llevábamos una bandera de confección propia. 

Cuando desplegaron las banderas y pancartas: ¿cómo reaccio-
nó la población saharaui?
Cómo reaccionó la población saharaui en ese momento no lo 
sabemos porque nos rodeó la policía vestida de paisano y una vez 
hecha la agresión nos metieron en la furgona para llevarnos a comi-
saría. Lo que sí sabemos es que los y las saharauis se manifestaron 
después en sus barrios y por ello fueron brutalmente agredidas/os, 
hubo muchas personas heridas de gravedad y que las detenciones 
se sucedieron hasta las siete de la mañana. 
 
¿Cómo fue exactamente el momento en el que se decidían a 
manifestarse y fueron increpados?

En ese momento no te da mucho 
tiempo a pensar, sabes que lo 
tienes que hacer porque para eso 
fuiste y lo haces, es un momento 
de tensión, de nervios, de miedo, 
de ganas…se unen muchos senti-
mientos al mismo tiempo, te 
sientes un poco descolocada 
porque no sabes lo que va a pasar. 
Pero bueno teníamos algo a nues-
tro a favor y es que somos extran-
jeras, pero un o una saharaui tiene 
todas las de perder, empezando 
por que no puede ejercer su 
derecho a la libre expresión, ni 

ÚLTIMO MOMENTO
Cuando la edición de septiembre de bULLa! ya había sido maquetada, 
nos llegó la noticia de que catorce canarios fueron golpeados y deteni-
dos por la policía marroquí en el Aaiún, cuando se disponían a manifes-
tarse por la libertad del Sáhara. 

Ha caído un muro: el del cerco informativo que mantenía el silencio frente a las violaciones de derechos humanos que día a día se 
suceden en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde hace más de treinta años. Ahora sólo falta que caiga otro muro: el 
de la vergüerza. Éste, que fue levantado por Marruecos para apropiarse del Sáhara y expoliarlo; un muro que hoy en día es el segun-
do más grande del mundo, después de la Muralla China. 
Ya en 1991 la ONU decretó como ilegal la ocupación, e instó a Marruecos a realizar un referéndum para que el pueblo saharaui 
eligiera su destino, mas el país invasor ha hecho caso omiso de las directrices de la ONU, y, actuando en situación de ilegalidad inter-
nacional, continúa robando los recursos naturales de dichos territorios, y masacrando a todo aquél que grite libertad. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LOS DETENIDOS EN EL AAIÚN EL 28 DE AGOSTO, EN LA MANIFESTACIÓN POR LA LIBERTAD DEL SAHARA.

Darles voz, hacerles visibles...

con palabras ni con actos.

El Gobierno marroquí ha declarado que ustedes fueron 
agredidos/as por población civil, y no por la policía, pero lo 
cierto es, por otra parte, que fueron detenidos por la policía y 
llevados a comisaría donde permanecieron unas cuantas horas, 
¿es así?, ¿cuántas horas fueron?, ¿les interrogaron?, ¿Cómo les 
trató la policía marroquí una vez fueron detenidos?
Fuimos agredid@s por la policía, policías de paisano, que además 
luego pudimos identi�car en comisaría: en comisaría no había 
ningún policía uniformado, todos iban de calle. Los que nos estaban 
sacando las fotos mientras nos agredían en la calle, fueron los que 
luego nos sacaron las fotos en comisaría.
Nos interrogaron, preguntándonos todo el rato lo mismo, a los que 
nos interrogaron por separado nos preguntaban que quién nos 
había pagado sin entender que lo hacíamos por convicción, por 
apoyar la lucha del pueblo saharaui, por su libertad, sin que intervi-
niera ningún poder económico.
Las personas que más tiempo permanecieron en comisaría estuvie-
ron ocho horas. Nos denegaron hielo para Carmen que estaba 
visiblemente afectada y les requisaron las recetas que les habían 
dado  a Carmen y a Roberto (los heridos más graves) en el hospital. 

 Una vez fuera de comisaría, fueron trasladados a la casa de 
España en el Aaiún, ¿fueron obligados a ir allí?, ¿cómo transcu-
rrió el tiempo que allí pasaron?
Fuimos obligados en la medida que a los compañeros que no les dio 
tiempo a llegar a la acción fueron a buscarlos al hotel y nuestro 
objetivo en ese momento era estar tod@s reunid@s. Una vez allí nos 
dijeron que nos podíamos ir a los hoteles, pero tal y como estaba la 
situación y repito, debíamos estar tod@s juntos, nos quedamos allí 
hasta que zarpamos al día siguiente en el Armas hacia Las Palmas.
 


