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Quiero ser saharaui
"Soy ciudadano americano" dice el protagonista de la pel&iacute;cula
mostrando su pasaporte a la polic&iacute;a... Y todo el mundo se para.
Aunque esto est&aacute; extra&iacute;do de cualquier pel&iacute;cula
en la que alg&uacute;n americano se ha metido en un "fregao" es
buena muestra de lo que le pas&oacute; al periodista Jhon Thorne en
El Aai&uacute;n anteayer. Lo que pasa es que como tenia las manos
ocupadas no pudo mostrar su pasaporte y recibi&oacute; palos por
parte de la polic&iacute;a marroqu&iacute; hasta que pudo identificarse
como americano. La agresi&oacute;n par&oacute; en el acto... Ah,
pens&aacute;bamos que era un periodista espa&ntilde;ol (que a esos
s&iacute; les podemos pegar.. y fuerte) que se hab&iacute;a metido
donde no le hab&iacute;an llamado. Si el periodista hubiera gritado
"&iexcl;Soy Espa&ntilde;ol!" la paliza se hubiera multiplicado por diez ya
que el militar marroqu&iacute; sabe perfectamente que no solo no
habr&aacute; investigaci&oacute;n si no que, adem&aacute;s, el
gobierno espa&ntilde;ol lo va a condecorar tal y como hizo con el
ministro marroqu&iacute; responsable de la toma de "Perejil" Ser
espa&ntilde;ol en Marruecos es ser un mierda, un ciudadano de
tercera, un paria al que se puede apalear.
Pero y todo esto &iquest;por qu&eacute; pasa? Pues pasa porque
nuestro gobierno, el del PSOE, se somete a los dictados de marruecos
como un perro sumiso e indefenso ante el amo que le da palos porque
le apetece. Y si el gobierno es sumiso pues lo pagamos los ciudadanos.
&iquest;Demasiados intereses econ&oacute;micos? Pues que quieren
que les diga se&ntilde;ores y se&ntilde;oras. A mi me da que eso no es
el fondo sino la escusa. La etapa de Rodriguez Zapatero como
presidente del gobierno la recordaremos todos, los espa&ntilde;oles por
unos motivos que no se van a mencionar aqu&iacute; y los saharauis
por haber sido la peor etapa de su historia, en la que m&aacute;s han
sufrido, en la que m&aacute;s palos se han llevado por parte de
Espa&ntilde;a y de Marruecos desde hace 35 a&ntilde;os. Desde que
Rodriguez Zapatero est&aacute; a la cabeza del gobierno los intereses
generales de Espa&ntilde;a est&aacute;n por encima del respeto y la
defensa de los derechos humanos y por encima de la legalidad
internacional. Esto es lo que se extrae de las declaraciones de los
diferentes "Barones del PSOE" y de las actuaciones del partido en
algunas de las comunidades aut&oacute;nomas. No son palabras
nuestras, las han dicho diferentes lideres del PSOE. El presidente de
Castilla-La Mancha y coordinador del Consejo Territorial del PSOE,
Jos&eacute; Mar&iacute;a Barreda, ha dicho que el gobierno
est&aacute; asumiendo "su responsabilidad" para con Marruecos, "un
pa&iacute;s muy importante para Espa&ntilde;a y para Europa".
Adem&aacute;s, se&ntilde;al&oacute;, ahora no se trata de afirmarse
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"en el patriotismo atacando a los vecinos" porque eso es "demasiado
f&aacute;cil". "Y no creo que sea lo que convenga a los intereses
generales de Espa&ntilde;a ni ahora ni nunca". Para &eacute;l,
Marruecos est&aacute; por encima del bien y del mal. Puede hacer lo
que le venga en gana que ya se inventar&aacute; una escusa para no
culparle de nada. Elena Salgado, dijo que el gobierno est&aacute;
actuando correctamente en el conflicto que se ha desatado en las
&uacute;ltimas horas en la zona, una vez que ha comprobado que los
ciudadanos espa&ntilde;oles que se encontraban en el campamento de
protesta situado en las afueras de El Aai&uacute;n se encuentran
"bien". "A pesar de ser culpa suya por estar donde no tienen que estar".
Esto &uacute;ltimo no lo ha dicho la ministra (aunque seguro que lo
pensaba), lo decimos nosotros haciendo extensivas las palabras del
que fuera ministro de exteriores en relaci&oacute;n al ataque sufrido
por activistas canarios por parte de la polic&iacute;a marroqu&iacute;.
Pero esto no lo puede saber la ministra porque hoy los propios
activistas espa&ntilde;oles informan que nadie del gobierno ha
contactado con ellos, por lo que est&aacute;n abandonados a las
manos de los represores marroqu&iacute;s. EL Partido socialista de
Galicia ha bloqueado una declaraci&oacute;n institucional en la que se
instaba al gobierno a: asumir su responsabilidad como potencia
colonizadora en su actual estatus jur&iacute;dico en el conflicto, a velar
para que se respeten los derechos humanos, sociales,
econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos en el territorio del S&aacute;hara
Occidental y a hacer cumplir los acuerdos de colaboraci&oacute;n entre
la UE y Marruecos. Xaqu&iacute;n Fern&aacute;ndez Leiceica,
asegur&oacute; que el PSdeG est&aacute; de acuerdo con estas
premisas. "Pero entre el PP y el Bloque se empe&ntilde;an en introducir
exigencias excesivas al Gobierno de Espa&ntilde;a" refiri&eacute;ndose
al cuarto punto. Demasiadas exigencias. Y la Srta. Trini, digna sucesora
del Morotinos, ha tenido la desfachatez de NO CONDENAR el
asesinato de un menor saharaui a manos de la polic&iacute;a
marroqu&iacute;. Adem&aacute;s, para m&aacute;s inri, la Srta. Trini
sab&iacute;a de primera mano que el asalto al campamento se iba a
producir porque as&iacute; se lo dijo el ministro de exteriores Taieb
Fassi-Fihri en su visita del pasado mi&eacute;rcoles. &iquest;Y
qu&eacute; hizo la ministra? probablemente decirle que tranquilo, que
no pasaba nada. Esto no lo ha dicho la ministra, lo supongo yo porque
todav&iacute;a no ha condenado los hechos. Quiero ser saharaui,
s&iacute;, para vivir con dignidad, jodido y ensangrentado, s&iacute;,
pero con dignidad. Porque mi gobierno me ha privado de ella. &nbsp;
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