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El 31 de diciembre de 2010, los seis abogados que conforman la defensa de los presos de
conciencia saharauis Ali Salem Tamek, Brahim Dahan, Ahmed Nasiri, Dagja Lachgar, Leb
aihi
Saleh
,
Yahdih
Ettarouzzi
y
Rachid
Esgkair
han hecho pública una declaración en la que comunican que debido a que las tres sesiones de
los juicios contra los siete prisioneros se han desarrollado bajo un ambiente de tensión,
militarización del exterior y la sala de audiencias, desórdenes públicos y manifestaciones
políticas que afectan el prestigio de la Corte y está dañando el derecho a una defensa justa,
atentan física y psicológicamente contra los acusados, sus familias y los observadores
internacionales presentes, llegando incluso a ver amenazada su integridad física, los abogados
de los presos políticos saharauis solicitan al Ministro de Justicia y al Presidente de la
Asociación de Abogados de Marruecos, al que pertenecen los Colegios de abogados de Agadir
y El Aaiun, respeto a los abogados de la defensa y el cumplimiento de las condiciones para la
celebración de un juicio justo en la causa número 8241/10.
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Los abogados que firman la declaración son: Abdelaziz Noidi, Mohamed Boukhaled, Mohamed
R’guibi, Bazid Lahmad, Abdallah Chalouk y Mohamed Fadel Lili

- Rechazar la celebración de este juicio si antes no se adoptan las medidas necesarias para
ejercer la defensa en las debidas condiciones.
- Denunciar las condiciones y el ambiente de inseguridad generado durante las celebraciones
de las audiencias judiciales en Casablanca

El próximo juicio contra los defensores de derechos humanos saharauis Ali Salem Tamek,
Brahim Dahan, Ahmed Nasiri en prisión desde hace 15 meses y Dagja Lachgar, Lebaihi Saleh,
Yahdih Ettarouzzi y Rachid Esgkair actualmente en libertad provisional, se celebrará el 7 de
enero de 2011, después de haber sido pospuesto tres veces consecutivas, el 15 de octubre de
2010, el 5 de noviembre 2010 y el 17 de diciembre de 2010.

Anexo: Declaración de los abogados defensores de los presos políticos saharauis.
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Colectivo
de
Derechos
Humanos
CODESA
El Aaiún ende
el Defensores
SaharaSaharauis
Occidental,
a 3 de Enero de 2011
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