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(Alfonso Lafarga – elespiadigital.com) Dijeron que iban a ir diez parlamentarios, pero solo lo
hicieron cuatro. Se presentaron en El Aaiún y conocieron el drama de los desaparecidos, las
torturas infligidas a los detenidos y el control policial al que está sometida la población
saharaui.

Joan Josep Nuet, de IU, ICV-EUiA; Jokin Bildarratz, senador del PNV, Joan Josep
Baldoví, diputado de Compromís, y Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, todos ellos
pertenecientes al Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Sáhara Occidental, no pidieron
permiso a Rabat para viajar a la capital de la antigua colonia española y Marruecos no impidió
su entrada.

Acompañando a la activista Aminetu Haidar, los cuatro parlamentarios españoles llegaron
desde Las Palmas a el Aaiún para “obtener información de primera mano de la situación que se
vive en estos territorios a partir del testimonio directo de sus habitantes, portavoces de
colectivos e instituciones de toda índole”.

Pero aunque las autoridades marroquíes les permitieron llegar al Sáhara Occidental,
contrariamente a lo hacían hasta ahora con representantes políticos españoles o europeos, lo
s presidentes de las dos cámaras parlamentarias marroquíes sí se mostraron molestos
con el viaje.
Karim Ghellab, presidente de la Cámara de Representantes, y Mohamed Cheij Biadillah, de la
Cámara de Consejeros, dijeron a través de MAP, la agencia oficial marroquí, que la visita era "
una iniciativa individual de estos parlamentarios
" y que “
desgraciadamente
” no se inscribía “en el marco de las relaciones de cooperación entre las instituciones
legislativas de los dos países".
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El coordinador del Intergrupo, Joan Josep Nuet explicó que todos los grupos parlamentarios
aprobaron el viaje, que fue comunicado al embajador de España en Rabat y al de Marruecos
en Madrid. Relató que este último, Ahmed Ould Souilem (el saharaui que después de militar
desde 1975 en el Frente Polisario se pasó en julio de 2009 a Marruecos y a los nueve meses
ya fue nombrado embajador por Mohamed VI), les sugirió posponer la visita para que fuera
organizada por su Gobierno en Rabat.

En el intergrupo decidieron seguir adelante con el viaje y los cuatro parlamentarios se fueron
hasta El Aaiún. Una vez allí, Juan Josep Nuet declaró que no pidieron permiso porque el
Sáhara “no es o no debe ser un territorio ocupado”. “A la larga –añadió- el Sahara Occidental
debe ser una tierra para su pueblo, que es el pueblo saharaui, para el cual que reclamamos el
derecho de autodeterminación para que pueda decidir vivir libremente y en paz “.

Seis parlamentarios “evitan” viajar a El Aaiún

Aunque otros cuatro diputados y dos diputadas se comprometieron a ir al Sáhara Occidental
ocupado por Marruecos cuando recibieron la invitación de las ONG de Derechos Humanos
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saharauis, y en especial de Aminetu Haidar, finalmente no lo hicieron aduciendo diversas
razones, algunas de carácter personal.

Así, el primero en decir que no podía ir, según fuentes relacionadas con la organización del
viaje, fue Carles Campuzano, de CiU. Después siguieron, ya en fechas cercanas al día de
salida
, Gema Conde y Nacho Uriarte, del PP, y
después
Isabel Pozuelo Meña y Odón Elorza, del PSOE.
En el ultimo momento se descolgó
Toni Cantó, de UPyD.

La actuación de estos diputados motivó una dura crítica de la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-SÁHARA). Consideró que habían “evitado” el
viaje y su actuación frustraba la unidad que hasta ahora había tenido el intergrupo
parlamentario en la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Para CEAS-SÁHARA fue una
gran decepción que estos partidos incumplieran su promesa de aceptar la invitación de los
saharauis y que no superasen “
distintas presiones de las partes
”.

“Y esto lo hacen –añadió- partidos que llevan en su programa electoral trabajar por una
solución respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui (PSOE), buscar
una solución conforme a las resoluciones internacionales y la responsabilidad histórica de
España (PP) y apoyar
al pueblo saharaui en el ejercicio del
derecho a la autodeterminación, reclamando a Marruecos el cumplimiento íntegro de las
Resoluciones de la ONU (UPyD)”.

Para conocer “el nivel de represión del gobierno de Marruecos sobre el pueblo saharaui”, la
delegación parlamentaria, además de reunirse con miembros de organizaciones de Derechos
Humanos saharauis, se entrevistó con Wolfgang Weisbrod-Weber, representante especial de
ONU en el Sáhara Occidental; Khalil Dkhil, el wali de El Aaiún (gobernador marroquí); Hamdi
Ould Errachid”, alcalde de la ciudad, y representantes del Comité de Defensa del Derecho a la
Autodeterminación (CODAPSO), de la Confederación Sindical Saharaui (CSTS) y miembros
saharauis del Parlamento de Marruecos.

Los parlamentarios visualizaron vídeos, conocieron casos concretos y oyeron experiencias
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“dramáticas de personas en sus propias carnes” víctimas de la represión. Joan Josep Nuet
afirmó que, además, les informaron del “drama de los desaparecidos o de las fosas comunes
donde se entierra a la gente que se ha torturado o asesinado”.

La delegación fue informada de que en la tarde del 30 de septiembre, al día siguiente de su
llegada, cientos de saharauis se manifestaron en el centro de El Aaiún para reivindicar la
autodeterminación, manifestación que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, ocasionando
30 heridos.

Aunque las autoridades marroquíes pidieron a los parlamentarios que mantuvieran las
reuniones en los salones del hotel donde se hospedaban, no lo hicieron así al estar rodeado
por la policía, lo que intimidaba a los saharauis. La delegación fue seguida en todo momento
por la policía marroquí durante su estancia en El Aaiún y fotografiados sus movimientos, según
constataron.

Los parlamentarios elaboraran un informe con las conclusiones de la visita para ser presentado
al Congreso y Senado. “Vamos a llevar esta experiencia a España para que nuestros pueblos
conozcan esto y nunca olviden que tenemos una deuda histórica con el Sáhara Occidental. No
podemos mirar hacia otro lado, tenemos que mirar de frente al pueblo saharaui para darle una
respuesta y para ayudarle en ese camino hacia su libertad”,
afirmó el
coordinados del Inter Grupo Parlamentario de Amistad con el Sáhara Occidental.
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