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Liberados los tres cooperantes prosaharauis
Despu&eacute;s de poco menos que nueve meses, finalmente, han
sido liberados los tres cooperantes, dos espa&ntilde;oles y una italiana,
que hab&iacute;an sido secuestrados en la capital administrativa de los
Campamentos de Refugiados saharaui, el pasado d&iacute;a
22-10-2011, donde se encontraban en misi&oacute;n humanitaria. En
este momento no podemos m&aacute;s que expresar nuestra
alegr&iacute;a y felicitar a las familias de los tres cooperantes por la
libertad de sus hijos. Y por su puesto, felicitar al pueblo saharaui por la
libertad de los tres cooperantes que hab&iacute;an sido arrancados de
su regazo.
La recobrada libertad de nuestros compa&ntilde;eros de lucha, nos
marca que el camino es largo y tortuoso. Aunque su cautiverio ha
durado poco menos que nueve meses, sabemos que la lucha del
pueblo saharaui no es una lucha que dura lo que un embarazo. La
lucha por la libertad y, lo m&aacute;s inmediato a&uacute;n, la lucha de
todo un pueblo por susbsistir en un medio host&iacute;l, exigen de
todos nosotros, fortalecer nuestro compromiso pol&iacute;tico y moral
con ese pueblo y brindarle, justamente en las actuales circunstancias,
todo el apoyo que se merece. Con lo avanzados que estamos en
nuevas tecnolog&iacute;as y con lo peque&ntilde;o que resulta ya el
mundo, en lo que a informaci&oacute;n se refiere, cuesta creer que la
noticia haya sido dada a conocer, en internet, a las 09:39 horas del
mi&eacute;rcoles, d&iacute;a 18 de julio, por un medio digital financiado
por Marruecos, y que sea a partir de las 16:00 horas del mismo
mi&eacute;rcoles, cuando los medios espa&ntilde;oles hayan
empezado a dar la noticia. Aunque las informaciones han ido
apareciendo a cuenta gotas y con muchas deficiencias, al final, parece
claro que los tres, y no s&oacute;lo Ainoa como se dec&iacute;a en un
primer momento, han sido puestos en libertad y el Ejecutivo
espa&ntilde;ol, a esta hora, ya ha enviado un avi&oacute;n, a Bamako,
para recogerlos. Seg&uacute;n la escasa informaci&oacute;n
disponible, los tres cooperantes prosaharauis, han sido puestos en
libertad en la ciudad de Gao, situada en el norte de Mal&iacute;, zona
en la que ning&uacute;n experto se atreve a concretar qui&eacute;n
manda, si el MNLA, si Al Qaeda, si el MUYAO o si, por el contrario,
confluyen los servicios secretos de varios Estados. En lo que apuntaba
como un intercambio de prisioneros, ayer d&iacute;a 17-07-2012,
sab&iacute;amos que un supuesto saharaui, Mam&uacute;n uld Lefghir,
encarcelado en Mauritania por su supuesta relaci&oacute;n con el
secuestro de los cooperantes, hab&iacute;a sido trasladado, desde la
Cacel civil de Nouakchott, hacia un lugar desconocido. Ese traslado
que, muy probablemente, ser&aacute; una liberaci&oacute;n es lo que
parece justificar esta liberaci&oacute;n. Ciertamente, el nombre de
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Mam&uacute;n estaba incluido en la lista de presos cuya libertad
reclama el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en el &Aacute;frica del
Oeste, grupo escindido de Al Qaeda justo cuando se produjo el
secuestro. Haddamin Moulud Said.
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=6
053
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