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Tema Espa&ntilde;a

La Explanada se llena de minas
Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui representan la
represi&oacute;n que se vive en la regi&oacute;n africana
Conmemoraci&oacute;n. Minada, tal y como se encuentra el "Muro de
la Verg&uuml;enza" del Sahara Occidental. As&iacute; apareci&oacute;
ayer La Explanada (Alicante), donde asociaciones de solidaridad con el
pueblo saharaui representaron la pesadilla que todav&iacute;a vive el
territorio. Los alicantinos mostraron ayer su cara m&aacute;s solidaria
y reivindicativa con la causa. M&aacute;s de siete millones de minas
antipersona en m&aacute;s de 2.500 kil&oacute;metros de
extensi&oacute;n. Estas son las cifras que hay detr&aacute;s de la
angustiosa vida del pueblo saharaui.
Ayer, en la conmemoraci&oacute;n de los 38 a&ntilde;os que hace que
Espa&ntilde;a abandonara el Sahara Occidental y comenzara la
ocupaci&oacute;n de Marruecos y Mauritania, la Explanada se
convirti&oacute; en un escenario de reclamos y de solidaridad.
Decenas de minas extendidas a lo largo del transitado paseo trataron
de emular la situaci&oacute;n real que sufre el territorio que fue colonia
espa&ntilde;ola hasta el a&ntilde;o 1975. &laquo;La &uacute;nica
diferencia es que aqu&iacute; el campo minado se ve y all&iacute; no.
En el Sahara Occidental todav&iacute;a hay explosiones que tienen
consecuencias inhumanas&raquo;, explic&oacute; Pepe Revert,
secretario de la coordinaci&oacute;n de asociaciones de solidaridad
con el pueblo saharaui de la provincia de Alicante.Con carteles con
mensajes como &laquo;Cuidado, hay minas&raquo;, los viandantes
tuvieron que sortear los distintos obst&aacute;culos que se
encontraron en el suelo all&iacute; dispuestos y que pretend&iacute;an
captar la atenci&oacute;n del p&uacute;blico.De esta manera, los
alicantinos pudieron acercarse durante toda la ma&ntilde;ana a una
peque&ntilde;a parte de la realidad que sufre regi&oacute;n a
trav&eacute;s de diferentes actuaciones de concienciaci&oacute;n para
reivindicar al gobierno espa&ntilde;ol que defienda los derechos
humanos en el Sahara Occidental y que el Minurso (Misi&oacute;n de
las Naciones Unidas para el Refer&eacute;ndum del Sahara
Occidental) tenga competencia.Canciones propias de la cultura
saharaui sonaron en mitad de La Explanada y las banderas del
territorio sometido a la represi&oacute;n, junto a rostros reales del
pueblo saharaui tambi&eacute;n estuvieron presentes en el paseo
alicantino.&laquo;M&aacute;s de 100.000 soldados ocupan el Muro de
la Verg&uuml;enza, los civiles est&aacute;n siendo juzgados en
tribunales militares, hay violaciones, amputaciones, secuestros,
asesinatos, desapariciones, hambre, torturas...&raquo;, criticaron
desde las asociaciones.Ante ello, las reivindicaciones por el derecho
de libre determinaci&oacute;n de la regi&oacute;n, por los derechos
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humanos, los recursos naturales y el fin de las coacciones ilegales
centraron la jornada conmemorativa.Durante el acto tambi&eacute;n se
ley&oacute; un manifiesto en defensa del Sahara libre con distintos
reclamos a las administraciones y gobiernos.
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