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Un Compromiso con el Sahara Occidental
Lo cierto es que sin poder hablar de campa&ntilde;a, lo que si es
verdad es que el lobby pro marroqu&iacute; cada d&iacute;a es
m&aacute;s atrevido. Hace tiempo que actuaba en nuestra retaguardia,
intentando utilizar la t&aacute;ctica de la "quinta columna".
Despu&eacute;s intent&oacute;, con cierta elegancia, enviarnos cartas
firmadas por el CORCAS, pero como no funcionaba, este intento
acab&oacute; con un verdadero bombardeo de "francotiradores" de la
red que quisieron desbordar a algunos de los blogs y webs m&aacute;s
significados de la causa saharaui. Yo mismo recib&iacute; alg&uacute;n
mensaje y e-mail hiriente, que recibi&oacute; la contestaci&oacute;n
dial&eacute;ctica que merec&iacute;a, aunque sabiendo que todo ello
respond&iacute;a a una campa&ntilde;a institucional y era el flanco
menos importante de una campa&ntilde;a que hab&iacute;a iniciado el
Reino de Marruecos para intentar imponer sus tesis respecto el tema
del S&aacute;hara Occidental.
Creo que ser&iacute;a reiterativo, por explicado y repetido,&nbsp; en
este blog, dar las razones por las cuales el pueblo saharaui, debe
acceder al refer&eacute;ndum de autodeterminaci&oacute;n y a la
independencia, creo que pronto, incluso, perderemos la cuenta de las
resoluciones de la ONU que son favorables a este derecho, de los
pa&iacute;ses que reconocen a la RASD o de los estudios
acad&eacute;micos que reconocen la especificidad de los saharauis.
Sin embargo, muchas veces parece que estemos perdiendo la batalla
pol&iacute;tica.
Esta batalla pol&iacute;tica, que desde Marruecos se ejerce
presionando a nuestros pol&iacute;ticos (aqu&iacute; solo hemos de
recordar las declaraciones del President Montilla o del Presidente
Rodr&iacute;guez Zapatero, en sendos viajes a Marruecos)
presionando a nuestros medios de comunicaci&oacute;n, que olvidan
demasiado a menudo que su misi&oacute;n es informar y no ceder
espacios casi publicitarios al Reino de Marruecos. En este caso
lamento la pol&iacute;tica de EL PAIS, que &uacute;ltimamente da pie
a dar publicidad a quienes creen que se debe ignorar la legalidad
internacional, aceptando las tesis integracionistas de Marruecos (todos
sabemos que la supuesta autonom&iacute;a es una falacia) y sin
embargo no dedica ni una linea a las torturas, a la violaci&oacute;n de
los derechos humanos y a la presi&oacute;n que reciben los saharauis
en su tierra, por las fuerzas de ocupaci&oacute;n coloniales.
Que hayamos llegado a este punto, es debido a la fuerza de los
intereses econ&oacute;micos marroqu&iacute;es en Catalunya y
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Espa&ntilde;a y a su capacidad de poder presionar a nuestros
pol&iacute;ticos. Solo hay que recordar los temas de Ceuta y Melilla o
su influencia sobre las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n. Pero
tambi&eacute;n me queda un sabor agridulce, en el papel que juega el
movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en Espa&ntilde;a.
Sabemos gestionar muchos recursos econ&ograve;micos, proyectos
como las caravanas o Vacaciones en Paz, pero no sabemos actuar
como lobby pol&iacute;tico.
Me sorprendo como campa&ntilde;as como
TODOSCONELSAHARA.COM, tengan la aceptaci&oacute;n popular
que tienen pero que en cambio, no le sepamos sacar el m&aacute;s
m&iacute;nimo r&eacute;dito pol&iacute;tico. Tambi&eacute;n me
sorprende que propuestas tan b&aacute;sicas como la que nos hizo
Luis Portillo, de sacar una publicaci&oacute;n propia del movimiento
solidario, de prestigio, de compromiso, queden en el LIMBO
m&aacute;s alejado de la realidad.
Quiz&aacute;s sea el momento, de dar un sentido pol&iacute;tico a
nuestras acciones de crear PLATAFORMAS POR LA
INDEPENDENCIA DEL SAHARA OCCIDENTAL, e ir m&aacute;s
all&aacute; de explicar las miserias por las que pasan los activistas y
los refugiados saharauis, para pedir COMPROMISO POL&Iacute;TICO,
de forma seria y organizada.
Creo que deber&iacute;amos abrir este debate y plantearlo de forma
muy seria, sino, ya los sabemos, EL PAIS, nuestros gobernantes, ... ,
continuaran con el bombardeo al servicio de un rey absolutista ...
-Enviat per&nbsp; storico&nbsp; a&nbsp; TRAB EL BIDAN el
S&agrave;hara i la llibertat dels sahrau&iacute;s&nbsp;&nbsp; el&nbsp;
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