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Julio saharaui: Opresión diaria sobre los parados saharauis y España aliado por excelencia de Marruecos, con Zapatero de fondo  

  
Alfonso Lafarga  Los saharauis sin trabajo se han manifestado casi a diario durante el mes de julio en las principales ciudades del Sáhara Occidental ocupado y han sufrido la violenta represión de las fuerzas de seguridad marroquíes.  Los desempleados saharauis denuncian que se les niega un puesto de trabajo, que sí obtienen los colonos marroquíes, mientras los recursos naturales de su tierra son expoliados por Marruecos con la intervención de empresas extranjeras.   Los parados saharauis han visto en los últimos años como Marruecos ha movilizado a miles de colonos para trabajar en las plantaciones de frutas y verduras de los territorios ocupados, una “estrategia para colonizar las partes meridionales del Sáhara Occidental”, según ha denunciado Western Sahara Resource Watch (WSRW), que asegura que la superficie plantada, especialmente en Dajla, aumenta constantemente.  Ya en 2012 WSRW publicó un informe  sobre cómo la UE cierra los ojos ante los productos agrícolas falsamente etiquetados como marroquíes y producidos por Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado; los tomates, pepinos y melones producidos en los territorios ocupados llegan a los mercados de Europa, Norteamérica y la antigua Unión Soviética.   
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La discriminación se extiende en otros campos, como pasa con los trabajadores de Fos Bucraa,  según ha denunciado la Confederación Sindical de Trabajadores del Sáhara (CSTS).  
Entretanto, ¿qué hace España, la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental según Naciones Unidas y la Audiencia Nacional, que entregó el territorio a Marruecos sin proceder a su descolonización como le instó la ONU? 
Pues España, por decisión del Gobierno en funciones del Partido Popular,  ha apoyado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el recurso que presentó el Consejo contra la sentencia que anuló parte del Acuerdo Agrícola entre la UE y Marruecos porque se aplicaba también en el Sáhara Occidental, admitiendo los argumentos del Frente Polisario que niega a Marruecos autoridad  sobre estos territorios. 
Lo dijo el rey de Marruecos, Mohamed VI en el discurso por el 17 aniversario de su entronización: España, junto con Francia -que también respaldó el recurso ante el Tribunal de la UE, igual que Portugal- es uno de los aliados  por excelencia de Rabat. 
Y lo explicaba así la información transmitida por EFE: Francia siempre ha sido el principal valedor de la política exterior marroquí y su defensor en todos los foros internacionales, pero España, en los últimos años y de forma más discreta, también se ha puesto del lado de Marruecos en los debates más importantes en la ONU o en la Unión Europea. 
Zapatero inclinó la cabeza ante Mohamed VI 
Siguiendo con España, en ese mismo acto el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero recibió de manos del rey de Marruecos, con motivo de la Fiesta del Trono, una de las principales condecoraciones de la monarquía marroquí: el cordón alauí de clase excepcional, con el que se distingue a personas que han realizado  las acciones relevantes a favor del monarca y la nación marroquí.  
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No en vano, Rodríguez Zapatero defiende una autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí, ha estado en actos de propaganda a favor del régimen de Mohamed VI y llegó a decir en Casablanca, el 26 de mayo de 2015, que  Marruecos es un modelo de tolerancia, de apertura y de diálogo en el mundo musulmán y que Rabat ha defendido siempre el respeto a los Derechos Humanos, según publicó la agencia oficial marroquí MAP.   No es precisamente esto, sino todo lo contrario,  lo que dicen los informes de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC)  o  la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).  Zapatero, el mismo que el 12 de octubre de 2013, con semblante serio, se mantuvo sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos  en el desfile militar de Madrid, el 30 de julio de 2016, sonriente y contento,  inclinó la cabeza ante Mohamed VI en Tetuán.  La siguiente  es una relación aproximada de hechos ocurridos en julio de 2016  en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con población saharaui, según datos de organizaciones de  Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:  Leer julio saharaui   Día 1.- Las fuerzas de ocupación marroquíes reprimen una manifestación de jóvenes saharauis por su situación de desempleo y por la censura de la libertad de expresión que sufren en la ciudad de El Aaiún. La intervención de las fuerzas de represión deja varias personas heridas, entre ellas Sukaina Sabrat, que sufrió un desmayo por los golpes recibidos,  su hermano Yasin Sabrat, Eddih Lfeyres, Ndour Laarousi y Bouna Aalewa.  Día 4.- Fuerzas marroquíes intervienen en El Aaiún contra jóvenes saharauis  que se manifiestan contra el expolio  de los recursos naturales y la presencia de empresas extranjeras, como la polaca Geofizyka Kraków, en el territorio. Los jóvenes reclaman su derecho a un puesto de trabajo en su propia tierra. Hay detenciones y la actuación policial ocasiona varios heridos.  
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4.- Noche de disturbios en El Aaiún, con enfrentamientos entre jóvenes desempleados saharauis y fuerzas de ocupación marroquí. En Smara  y hasta las 2,30 horas de la madrugada del lunes, se suceden manifestaciones que son dispersadas por las fuerzas policiales y auxiliares.  7.- La Dirección General de Cárceles del gobierno marroquí no permite al preso político saharaui Abdallahi Toubali,  del grupo de Gdeim Izik y con una pena de 25 años de cárcel, asistir al  funeral de su hermana Ambarka. En medios saharauis se critica que Marruecos, una vez más, impide a los presos políticos saharauis asistir a los funerales de sus familiares, violando las convenciones y tratados que ha ratificado.  7.- Trabajadores saharauis de la mina de Fos Bucrá, convocados por la Confederación Sindical de Trabajadores del Sáhara (CSTS), denuncian la discriminación que sufren y el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. ..7  7.-La policía monta una estrecha vigilancia en el funeral de Mahmoud Zawi, hermano del preso político Houssein Zawi del grupo de Gdeim Izik, que falleció el 24 de junio en Valencia; el cuerpo fue repatriado al Sáhara Occidental en medio de fuertes medidas de seguridad por parte de las autoridades marroquíes. Los saharauis se quejan de que ni siquiera tienen derecho a un funeral en paz.  11.- Fuerzas policiales marroquíes hostigan la casa de la activista Aslyama Limam, miembro del Centro Saharaui para la Información y las Comunicaciones, tras haber colaborado en las actividades del Congreso Extraordinario del Frente Polisario celebrado los días 8 y 9 de julio de 2016 en Dajla, en los campamentos de refugiados saharauis. 
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10.- Las autoridades marroquíes no permiten a El Bachir Boutanguiza, preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik  condenado a cadena perpetua, asistir  al entierro de su hermano Mohamed Salem Alali Boutanguiza, fallecido en El Aaiún. Mohamed Salem era un conocido activista por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Expreso político, padeció brutales torturas, a consecuencia de las cuales su estado de salud era frágil. 
16.- Fuerzas marroquíes dispersan brutalmente una manifestación de la Coordinación de Desempleados Saharauis de El Aaiún que piden la intervención urgente para salvar la vida del parado saharaui Mohamad Ali Msaik, que padece una enfermedad hepática y necesita una operación urgente en el Hospital Universitario de París.  .  16.- Decenas de manifestantes saharauis resultaron heridos por la brutal intervención de las fuerzas de ocupación marroquíes durante una manifestación celebrada El Aaiún para protestar contra el desempleo y el saqueo de los recursos naturales.    17.- Fuerzas de seguridad  marroquíes impiden una manifestación organizada por los desempleados saharauis  para reivindicar su derecho al trabajo, protestar contra la explotación masiva por el ocupante marroquí y sus socios europeos de las riquezas naturales del Sáhara Occidental. 
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20.-  Ciudadanos saharauis se manifiestan en El Aaiún contra la ocupación marroquí, así como en solidaridad con los presos políticos saharaui y con los desempleados Las se han saldado con decenas de heridos y varios detenidos. Policías y colonos marroquíes entraron en varias protestas y golpearon a los manifestantes.  
. 21.- La Policía marroquí carga brutalmente contra los desempleados saharauis concentrados en el centro de El Aaiún para protestar contra la política de empobrecimiento y segregación aplicada por Marruecos, el saqueo de los recursos naturales saharauis y la no celebración de un referéndum de autodeterminación. 
. 21.-El juez del tribunal de Smara aplaza el juicio del preso político y periodista Salah Lebsir para el 27 de julio. Los saharauis allí presentes son atacados brutalmente y dispersados por las autoridades marroquíes, registrándose varios heridos. Salah Lebsir realizó este año una huelga de hambre para protestar por las torturas, los malos tratos, degradantes condiciones de reclusión y la falta de juicio justo.  21.- La policía interviene a las 10:00 horas en Smara brutalmente  contra una manifestación pacífica en el momento señalado para celebrase un juicio contra el preso saharaui Salah Lebsir, ocasionado varios heridos, entre ellos Boujamaa Idrissi y Khtara Assibi. 
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 7 

23.- Una manifestación de estudiantes en El Aaiún, convocada para denunciar  la discriminación y abusos que sufren,  es dispersada violentamente por la policía marroquí, causando varios heridos.  24.- El periodista alemán Axel Javier Sulzbacher es  expulsado de El Aaiún, donde iba a visitar a Hmad Hammad, activista saharaui y vicepresidente de Codapso. Desde su llegada el día anterior agentes de inteligencia marroquíes siguieron de forma permanente el periodista hasta que fue detenido e interrogado, tras lo que fue obligado a entrar en un taxi con destino a Agadir. Según la policía, fue expulsado por no alojarse en un hotel.  24.-  Las Coordinadoras de Desempleados saharauis en todas las ciudades del Sáhara Occidental ocupado  convocan manifestaciones al cumplirse cien días de la muerte del sindicalismo saharaui Brahim Saika, ocurrida en el hospital de Agadir el 16 de abril, después de ser detenido el 1 de abril y tras haber sido sometido a torturas durante tres días en la Comisaría de Policía de Guelmim. . 24.- La policía detiene a los desempleados Abed Elwahab Hadi y Ahmef El Maydobi a la entrada de El Aaiún durante casi dos horas y a Rqguibi Yalid – Lmhaba Daiy, Embarek Adal y Hasn Khodi en un puesto de control de pasajeros. Las autoridades marroquíes impidieron la entrada a El Aaiún a varios miembros de Coordinadoras de Desempleados de otras ciudades, que tienen previsto reunirse para crear un frente unido. El lugar de la reunión es rodeado por la policía, que no permite el acceso.  25.- Las autoridades marroquíes reprimieron violentamente en El Aaiún una manifestación organizada por las Coordinadoras de Desempleados Saharauis al cumplirse 100 días de la muerte del líder sindical Brahim Saika, que falleció bajo custodia policial después recibir torturas y malos tratos. Hay decenas de heridos.   
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25.- Varios ciudadanos saharauis se encaraman en la sede de la antigua administración colonial española en Sidi Ifni  con banderas españolas y pancartas, exigiendo la obtención de la nacionalidad española. Los saharauis exigen a España que asuma su responsabilidad histórica hacia esa región que una vez  fue ciudad saharaui y estuvo bajo su protección, antes de ser entregada  al ocupante marroquí.  La policía detiene a, al menos, a seis saharauis.   27.- El Tribunal de Casación de Rabat anula el juicio militar por el que fueron condenados 25 saharauis del Grupo de Gdeim Izik, con penas de hasta cadena perpetua y 21 de los cuales  están en prisión; uno de los condenados fue Hassana Aalia, que se encuentra en España a la espera de que se resuelva por la Audiencia Nacional la petición de asilo que le denegó el Ministerio del Interior.  29.- Los presos políticos del grupo de Gdeim Izik reciben un documento oficial que confirma que el Tribunal Supremo aceptó la apelación y el proceso será trasladado desde el Tribunal Militar al Tribunal Civil, llamado Tribunal de Apelación Rabat. Se espera ahora la designación de una fecha para un nuevo juicio. “  30.- Mohamed Lahsen es detenido por la policía marroquí por manifestarse en El Aaiún contra la confiscación de su mini autobús y su permiso de trabajo. El saharaui, ex preso político y activista por la autodeterminación, se gana la vida como conductor y no es la primera vez que le confiscan el mini bus. Lahsen es  golpeado, así como Ali Saadoni, otro activista saharaui, y trasladado a la comisaría de policía, donde  es víctima de malos tratos durante tres horas.  30.- Deniegan permiso al preso político del grupo de Gdeim Izik El Bakai Laraabi asistir al  funeral de su abuelo. Los funerales de familiares de los presos Gdeim Izik tienen siempre una fuerte presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes.    


