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Llamamiento de la Campaña Internacional

Libertad presos políticos saharuis
Rebelión
Desde La campaña Internacional por la liberación de los Presos políticos Saharauis queremos poner
de manifiesto nuestra repulsa a la sentencia acaecida ayer por el Tribunal Militar de Rabat en la
que se establecieron durísimas penas a las presos políticos Saharauis del grupo de Gdeim Izik
(Campamento de la dignidad) en las que se han impuesto 9 cadenas perpetuas, 4 a 30 años, 7 a 25
años y 3 a 20 años.
Es por ello que desde La campaña Internacional para la liberación de los Presos Políticos Saharauis

EXIGIMOS: La inmediata excarcelación de todos los condenados por no cumplir dicho
enjuiciamiento y sentencia con los mínimos legales establecidos en la declaración de los DDHH así
como , por no reconocer al tribunal que los juzga como competente para realizar dicha sentencia .
No podemos olvidar que es el Verdugo el que está juzgando a las víctimas.

Por todo ello, solicitamos a la Comunidad Internacional, a las instituciones públicas de toda índole
(Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, parlamentos autonómicos, etc.), así como, a los Partidos
Políticos, Asociaciones, Sindicatos, al Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui así como a
las sociedad en General muestren su repulsa a dicha sentencia y soliciten la inmediata liberación
de los presos políticos saharauis a través de todos aquellos medios que consideren a su alcance
(Declaraciones institucionales, comunicados, cartas a las distintas personalidades e instituciones
encargadas de velar por los DDHH, etc.)

Solicitamos, también, nos hagan llegar a cppsaharauis@gmail.com el e-mail de la Campaña para
la liberación de todos los presos políticos saharauis, todas aquellas acciones que se lleven a cabo
para solicitar la liberación del Grupo de Gdeim Izik así como los comunicados que se envíen a los
medios de comunicación por parte de los diferentes colectivos.
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