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Los activistas son sentenciados por la muerte de 11 policías en 2010 

Mano de hierro en guante de seda. La justicia marroquí ha respetado escrupulosamente las formas, pero ha 
sido muy severa con los 24 saharauis acusados de la muerte de 11 agentes de las fuerzas de seguridad 
durante el desmantelamiento, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik erigido en 
las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. 2 civiles saharauis murieron también ese día en El 
Aaiún. 

Tras 7 horas de deliberación, el tribunal militar de Rabat condenó a 8 activistas a cadena perpetua; a 4 a 30 
años de cárcel; a otros 10 a penas de entre 20 y 25 años; y a los 2 últimos a dos años de cárcel, según la 
agencia de prensa oficial MAP. Ambos fueron puestos en libertad porque llevaban en prisión preventiva 25 
meses. Al intelectual saharaui Naama Asfari, residente en París, le cayeron 30 años. La sentencia les 
considera a todos culpables de “constitución de bandas criminales” y “violencia sobre agentes del orden”, en 
grado de autoría o complicidad, con resultado “de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres”. Por 
esos delitos podían haber sido condenados a muerte. 

Tras 9 días ininterrumpidos de juicio el fiscal exigió condenas “que se correspondan con la gravedad de los 
hechos”, mientras que la defensa pidió la absolución “por falta de pruebas”. El rigor del veredicto ha 
sorprendido a los letrados civiles —la jurisdicción castrense permite su actuación— y a los observadores 
internacionales en la sala. 

El mayor juicio de saharauis desde que España entregó el Sáhara a Marruecos, en 1975, ha permitido a los 
independendistas exponer, por primera vez, su reivindicación, incluido en el momento en el que se les 
comunicó el veredicto. Lo escucharon con el puño en alto y coreando eslóganes a favor de la 
autodeterminación de la antigua colonia. Durante sus 4 semanas de vida, en Gdim Izik solo se habían 
formulado reclamaciones sociales. 

Desde el primer día los abogados, saharauis y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, denunciaron 
que no había pruebas para imputarles las muertes de los agentes más que las confesiones arrancadas bajo 
tortura, una práctica que el presidente del tribunal rechazó investigar. 

Los letrados, que intentaron en vano que sus clientes fueran juzgados por un tribunal civil, hicieron también 
hincapié en la debilidad de las pruebas aportadas por la fiscalía. Las armas con las que se mató a los agentes 
carecían de las huellas dactilares de los acusados; en un vídeo rodado por el Ministerio del Interior no es 
posible identificar a ninguno de ellos; tampoco se han practicado test de ADN. 

El Ministerio Público difundió, por su parte, unas fotografías, que consideraba incriminatorias, en las que 
aparecían varios acusados con Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario, durante una visita a 
Tinduf (Argelia). Su exhibición dio pie a la defensa para afirmar que el juicio era político. 

La dureza de la sentencia va a reactivar las demandas, vaticinan algunos medios de comunicación marroquíes, 
para que el contingente de la ONU desplegado en el Sáhara (Minurso) se encargue también de la supervisión 
de los derechos humanos, a lo que Rabat se opone. 


