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Sindicatos canarios apoyan campa&ntilde;a de Frente Polisario para
que la ONU vele por Derechos Humanos en Sahara Occidental
El delegado del Frente Polisario en Tenerife, Hamdi Mansour, ha
afirmado este jueves que los principales sindicatos de Canarias se han
unido a la campa&ntilde;a de concienciaci&oacute;n internacional para
que la Misi&oacute;n de las Naciones Unidas para el
Refer&eacute;ndum del S&aacute;hara Occidental (MINURSO) se
oriente hacia la defensa de los Derechos Humanos en el proceso de
renovaci&oacute;n previsto para el pr&oacute;ximo mes de abril.
En declaraciones a Europa Press, ha pedido tambi&eacute;n el apoyo
del Gobierno canario y el Estado para que "sigan defendiendo" la
legalidad internacional y ayuden a "desbloquear" la celebraci&oacute;n
del refer&eacute;ndum de autodeterminaci&oacute;n que sigue
pendiente. Seg&uacute;n Mansour, en los "territorios ocupados" hay
"abusos" de las fuerzas de seguridad de Marruecos hasta el punto de
acometer una "campa&ntilde;a de exterminio" a la poblaci&oacute;n
local, con "represi&oacute;n, hostigamiento y violaciones". En esta
campa&ntilde;a internacional, tambi&eacute;n se solicita que el Sahara
Occidental "se abra" a los medios de comunicaci&oacute;n y
Organizaciones No Gubernamentales, y deje de estar "sitiado" por
Marruecos. Asimismo, el Polisario exige que acabe el "expolio" de las
riquezas naturales del territorio, caso del petr&oacute;leo, ya que
Marruecos ha dado autorizaciones en territorio saharaui que
est&aacute;n "en contra" de la legislaci&oacute;n internacional debido
a que el Sahara Occidental a&uacute;n est&aacute; "pendiente" de
descolonizaci&oacute;n. Mansour tambi&eacute;n ha se&ntilde;alado
que el Polisario exige la liberaci&oacute;n de los presos
pol&iacute;ticos, ya que hay algunos sujetos a penas de 30 a&ntilde;os
de c&aacute;rcel o incluso a cadena perpetua por simplemente
manifestarse en la calle en defensa de los Derechos Humanos.
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