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XXXV ANIVERSARIO DEL FRENTE POLISARIO
Con motivo del XXXV Aniversario del Frente Polisario, la Asociación de
Inmigrantes Saharauis en Euskadi conjuntamente con la Delegación
Saharaui y la Coordinadora Vasca de Asociaciones Solidarias con la
RASD, tienen previstos hoy sábado 17 de mayo una serie de actos y
manifestaciones conmemorativas que incluyen cantos, danzas y poesía
a cargo de diferentes grupos folklóricos saharauis residentes en esta
Comunidad para festejar tan se&ntilde;alada fecha.
Una vez culminadas las actividades culturales habrá una manifestación
que recorrerá la Gran Vía hasta llegar a la Delegación del Gobierno en
la Plaza Moyua donde se dará lectura a un comunicado en el cual se le
recordará una vez más al Gobierno espa&ntilde;ol sus
responsabilidades políticas, éticas e históricas con el pueblo saharaui.
El Estado espa&ntilde;ol es el responsable de que la descolonización
del Sahara Occidental no haya podido culminarse aún y en lugar de
ofrecerle al pueblo saharaui la posibilidad expresarse libremente en un
referéndum de autodeterminación se le traicionó con un acto nefasto y
de triste recuerdo, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con
los que se entregó el territorio y el pueblo saharaui en bandeja al
régimen sanguinario de Hassan II.
A partir de esta fecha comienza la tragedia de un pueblo traicionado,
aquellos lamentables acontecimientos produjeron sufrimiento y
abandono de una población civil compuesta en su mayoría por
personas especialmente vulnerables, ni&ntilde;os ancianos y
embarazadas, que fueron presa de la ira de Hassan II, cuya aviación no
dudó en bombardear con napalm y fósforo blanco a nuestro indefenso
pueblo. Por todo ello exigimos a las autoridades espa&ntilde;olas una
mayor implicación en una solución acorde con la doctrina de las
Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad que han reiterado el
derecho irrenunciable del pueblo saharaui a la autodeterminación.
También le pedimos que vigilen las constantes violaciones de los
derechos humanos en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental.
Entre los manifestantes contamos con la presencia del activista
saharaui de derechos humanos, Elmami Amar Salem.
Los festejos empezarán a las 11:30 de la ma&ntilde;ana en la plaza de
Arriaga de Bilbao.
Asociación de Inmigrantes Saharauis en Euskadi
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