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Tema Espa&ntilde;a

El pueblo saharaui lamenta la pasividad de los gobiernos
espa&ntilde;oles en su conflicto
Jerez fue ayer escenario de la 14 asamblea de la Federaci&oacute;n
Andaluza de Asociaciones Solidarias con el S&aacute;hara
(Fandas-S&aacute;hara), cooperaci&oacute;n humanitaria que
agradece el pueblo saharaui, con el que Espa&ntilde;a mantiene una
deuda hist&oacute;rica en sus aspiraciones de lograr la
autodeterminaci&oacute;n.
La lucha por acabar con la ocupaci&oacute;n marroqu&iacute; en el
S&aacute;hara Occidental se remonta a hace m&aacute;s de 40
a&ntilde;os, record&oacute; ayer el ministro de Cooperaci&oacute;n
Internacional de la Rep&uacute;blica &Aacute;rabe Saharaui
Democr&aacute;tica (RASD), Brahim Mohktar, quien en presencia de
responsables pol&iacute;ticos del PP (la alcaldesa Mar&iacute;a
Jos&eacute; Garc&iacute;a Pelayo entre otros responsables
municipales), PSOE (la presidenta del partido en Andaluc&iacute;a,
Micaela Navarro y la diputada Mamen S&aacute;nchez) lament&oacute;
la ambig&uuml;edad de ambos partidos cuando gobiernan en
Espa&ntilde;a frente a su determinaci&oacute;n cuando ocupan la
oposici&oacute;n. "Independientemente de qui&eacute;n est&eacute;
en La Moncloa, en Espa&ntilde;a en la oposici&oacute;n se dice una
cosa y al llegar al Gobierno se dice otra", dijo Mohktar, quien
enfatiz&oacute; que la posici&oacute;n del Gobierno espa&ntilde;ol en
relaci&oacute;n al conflicto del pueblo saharaui "es lamentable, aunque
creemos que es corregible, porque en definitiva el inter&eacute;s de
Espa&ntilde;a est&aacute; donde est&aacute; el inter&eacute;s de la
opini&oacute;n p&uacute;blica espa&ntilde;ola, que es en el apoyo al
derecho a la autodeterminaci&oacute;n del pueblo saharaui". El ministro
de la RASD aprovech&oacute; su presencia en el foro para advertir de
que la "resistencia pac&iacute;fica" que viene protagonizando este
pueblo puede chocar con la opini&oacute;n de los j&oacute;venes, que
entienden que "habr&iacute;a que acelerar el proceso" de
autodeterminaci&oacute;n. Seg&uacute;n Mohktar el pueblo saharaui
mantiene la resistencia pac&iacute;fica porque est&aacute; dando
resultados, pero los j&oacute;venes, "debido a la frustraci&oacute;n, a
la larga espera, a la crisis, la falta de trabajo y de perspectiva",
tambi&eacute;n piensan que "habr&iacute;a que acelerar el proceso".
En este sentido, el ministro alert&oacute; de que existen "otras
v&iacute;as" distintas a la pac&iacute;fica, al tiempo que
signific&oacute; que "la mayor&iacute;a de esos j&oacute;venes"
est&aacute;n "armados" y "en el ej&eacute;rcito". El vicepresidente de
la Junta, Diego Valderas, y el vicepresidente del Parlamento andaluz,
Ignacio Garc&iacute;a, asistieron al acto para expresar el "compromiso
solidario y pol&iacute;tico" con el pueblo saharaui de la
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Administraci&oacute;n auton&oacute;mica. Valderas destac&oacute; el
"esfuerzo y dedicaci&oacute;n" del Gobierno andaluz con la
poblaci&oacute;n refugiada saharaui, a la que ha destinado "casi 19
millones de euros en el periodo 2000-2013 para el desarrollo de
proyectos humanitarios", mientras que Garc&iacute;a coincidi&oacute;
con el ministro saharaui en que "le debemos justicia, solidaridad y
acci&oacute;n pol&iacute;tica para que consiga sus fines de libertad".
Por su parte, la presidenta de Fandas-Andaluc&iacute;a,
&Aacute;ngeles Ariza pidi&oacute; "que haya intenci&oacute;n
pol&iacute;tica" de resolver este conflicto, reclamando a los partidos
que "escuchen el sentir de la sociedad andaluza".
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