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Tema Espa&ntilde;a

Bucharaya Beyun: &quot;No esperamos nada positivo del gobierno de
Espa&ntilde;a para resolver el conflicto saharaui&quot;
"Todos los pasos que ha dado el gobierno de Rajoy con respecto al
conflicto del Sahara han ido en contra de la posici&oacute;n de los
saharauis"Bucharaya Beyun, jefe de la diplomacia saharaui en
Espa&ntilde;a, repas&oacute; en La Trapera de Radio San
Borond&oacute;n c&oacute;mo se encuentra en estos momentos el
proceso de independencia del Sahara Occidental y la lucha de su
pueblo por lograr ese objetivo y lanz&oacute; un nuevo llamamiento a
Naciones Unidas para que asuma la responsabilidad de velar por los
derechos humanos en la zona ocupada por Marruecos a trav&eacute;s
de la Minurso.
En este sentido, explic&oacute; que a finales de abril est&aacute;
previsto que se re&uacute;na el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y se debata el informe presentado por el Secretario general,
Ban Ki Moon, a ra&iacute;z de las diferentes visitas que ha realizado al
Sahara ocupado Christopher Roos, tras lo que reconoce que el Frente
Polisario espera que se produzca un avance notable no solo en
materia de resoluci&oacute;n del conflicto, sino tambi&eacute;n en
materia de derechos humanos. Al respecto, dijo que el Polisario ha
transmitido al enviado especial de Naciones Unidas a la zona,
Christopher Roos, en sus dos &uacute;ltimas visitas, la
posici&oacute;n saharaui de m&aacute;xima colaboraci&oacute;n para
acometer cualquier soluci&oacute;n que permita al pueblo saharaui
decidir libremente sobre su futuro y afirma que en estas dos
&uacute;ltimas visitas, Marruecos recibi&oacute; de forma muy
fr&iacute;a, a trav&eacute;s de delegados gubernamentales y no de
altos cargos del Gobierno, ni por el Rey, a Roos, lo que significa ese
pa&iacute;s desprecia totalmente la labor del enviado de las Naciones
Unidas. Para el delegado del Frente Polisario en Espa&ntilde;a,
Marruecos demuestra que mantiene su postura intransigente en
relaci&oacute;n al proceso de descolonizaci&oacute;n del Sahara
Occidental y en relaci&oacute;n a avanzar hacia soluciones que
reclama el derecho internacional, dicho lo cual, los saharauis esperan
que Roos sea muy sincero en sus informes y que explique las razones
por las cuales no ha encontrado cooperaci&oacute;n por parte de
Marruecos. En relaci&oacute;n a la situaci&oacute;n de
violaci&oacute;n permanente de los derechos humanos en el Sahara
ocupado, Bucharaya Beyun recuerda que desde el momento en que la
propuesta de Estados Unidos fue rechazada, sobre todo por
pa&iacute;ses como Francia y Espa&ntilde;a, Marruecos ha mostrado
mucha m&aacute;s dureza, m&aacute;s crueldad y m&aacute;s
represi&oacute;n. De este modo, avanza que los informes que
est&aacute;n realizando el Consejo de Europa y organizaciones pro
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derechos humanos muestran fehacientemente que Marruecos sigue
violando los derechos humanos y destaca que el descubrimiento de
fosas comunes con cuerpos de ciudadanos saharauis es una muestra
m&aacute;s de las mentiras constantes de Marruecos. Personalmente,
espera que esta vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
as&iacute; como Francia y Espa&ntilde;a, no obstaculicen un avance
hacia el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, tras
lo que explica que la activista pro derechos humanos, Aminatu Haidar,
estar&aacute; presente en la Comisi&oacute;n de derechos humanos
del Congreso Americano que se celebrar&aacute; el pr&oacute;ximo
25 de marzo, en donde explicar&aacute; con todo lujo de detalles la
pol&iacute;tica de represi&oacute;n sistem&aacute;tica que pone en
marcha Marruecos contra la poblaci&oacute;n saharaui.
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