
El Premio Per Anger 2009 es otorgado a un defensor de los derechos 
humanos actualmente en prisión 

Brahim Dahane, defensor y activista pro derechos humanos en el Sahara Occidental, 
es el ganador este año del premio instituido en memoria de Per Anger. Ha sido 
nominado por la sección Sueca de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Lena 
Adelsohn Liljeroth, ministra de Cultura de Suecia, será la encargada de entregar el 16 
de noviembre, en una ceremonia a celebrar en Estocolmo, las 150.000 coronas y el 
símbolo de plata del galardón, un distintivo con un peso similar al de un corazón 
humano. Brahim Dahane se encuentra a día de hoy encarcelado.  

Motivación: Por haber arriesgado su vida, con tenacidad, medios pacíficos y coraje 
personal, en la lucha por los derechos humanos dentro del conflicto sobre el Sahara 
Occidental que enfrenta a Marruecos y el Polisario.  
  
Durante toda su vida adulta, Brahim Dahane (nacido en 1965) ha reivindicado por medios 
pacíficos el derecho a la independencia del Sahara Occidental y luchado activamente en pro 
de los derechos humanos mediante, entre otros, la fundación de la organización de 
derechos humanos ASVDH (Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí). 

El compromiso de Brahim Dahane le ha llevado a la cárcel durante períodos prolongados, 
sufriendo también torturas. A la hora de redactar estas líneas, Dahane se encuentra otra vez 
en prisión. Fue arrestado el 8 de octubre por las autoridades marroquíes, junto con otros 
activistas pro derechos humanos, en su regreso a Casablanca tras visitar los campos de 
refugiados argelinos de Tindouf.  

- El jurado eligió a Brahim Dahane como galardonado a principios de septiembre, en 
base exclusivamente a sus méritos como defensor de los derechos humanos y sin 
sospechar en manera alguna que iba a ser arrestado de nuevo. En la situación 
actual, en la que parece que Brahim Dahane puede ser juzgado por un tribunal 
militar, confiamos en que disfrute de un juicio libre y abierto que pueda ser seguido 
por observadores internacionales –señala Eskil Franck, director del Foro para la 
Historia Viva y presidente del jurado. 

Las actividades de Brahim Dahane y la ASVDH dan voz a los saharauis víctimas de torturas, 
desapariciones y malos tratos. Ha logrado establecer buenas relaciones con organizaciones 
y medios de comunicación internacionales, lo que ha hecho posible que las declaraciones 
de la ASDVH sean a menudo publicadas, sobre todo, en la prensa española e Internet.  
También ha conseguido que visitaran el Sahara Occidental tanto particulares como 
comisiones, rompiendo con ello el silencio que rodea a este prolongado conflicto.  

Retrospectiva: 

El Sahara Occidental es considerado como la última colonia africana. Fue colonizada por 
España en 1884. En 1975, el régimen marroquí escenificó en el Sahara Occidental la 
denominada “Marcha Verde” al tiempo que su ejército invadía la zona. Cuando España se 
retiró del Sahara Occidental en 1976, la parte norte fue invadida por Marruecos y el sur por 
Mauritania. El movimiento de liberación Frente Polisario, fundado en 1973, proclamó en 



1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1979, Mauritania abandonó la 
zona, tras lo que Marruecos procedió a ocupar también la franja meridional. En su lucha 
contra el Polisario, Marruecos hizo levantar muros de contención de arena que cercan casi 
el 80% de la superficie del Sahara Occidental. 

Desde 1991 rige un armisticio que pasó bajo la supervisión de la MINURSO, una misión de 
las Naciones Unidas. Pese a los distintos planes y mediadores de la ONU que se han 
sucedido, el conflicto aún no ha encontrado solución. Una serie de resoluciones tanto del 
Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de la ONU han reafirmado el derecho 
de autodeterminación del pueblo saharaui. Hay todavía una gran cantidad de refugiados 
saharauis que viven en campamentos en Tindouf, en la parte sudoeste de Argelia. 

Fotos de presa disponibles en: http://www.levandehistoria.se/press/pressbilder/brahim 

Contacto de prensa: Jakob Larsson, secretario de prensa, +46 702 59 38 19. 

 

 

El Premio Per Anger es un galardón internacional establecido en 2004 por el Gobierno 
sueco para promover iniciativas en el ámbito humanístico y democrático. El Gobierno ha 
encomendado al ente público Foro para la Historia Viva la gestión de las nominaciones, la 
elección del jurado y la organización del premio en todos sus aspectos. La entrega oficial del 
galardón tendrá lugar el lunes 16 de noviembre. 

Este reconocimiento ha sido bautizado en memoria del ciudadano sueco Per Anger. Como 
secretario de la legación sueca en Budapest, Per Anger emprendió los esfuerzos de este 
país por salvar al mayor número posible de personas de la persecución y las ejecuciones 
durante la ocupación nazi de Hungría en la Segunda Guerra Mundial.  

Las organizaciones que han propuesto candidatos en 2009 son Amnistía Internacional, 
Diakonia, la Asociación Sueca de la ONU, Civil Rights Defenders (previamente Comité 
Sueco de Helsinki), la sección Sueca de la Comisión Internacional de Juristas, Periodistas 
sin Fronteras, Save the Children, Cruz Roja y la Iglesia Nacional de Suecia. 

En sus ediciones precedentes han recibido este premio el arzobispo Gennaro Verolino 
(2004), Arsen Sakalov (2005), Aliaksandr Bialitski (2006), la Organización Femenina Popular 
(2007) y el obispo Sebastian Bakare (2008). Para más información sobre los galardonados 
de años anteriores, visite http://www.levandehistoria.se/projekt/peranger 


