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Sr. Presidente del Gobierno:

10 muertos y 21 desaparecidos en el naufragio de dos
pateras frente al Sáhara. Se desconoce el paradero de otra
embarcación que también se dirigía a las islas Canarias.

La prensa recoge en el día de hoy el naufragio sufrido en la noche
del domingo por una patera en las costas del Sáhara Occidental
llevando a bordo a jóvenes saharauis que huían de la represión brutal
del Régimen ocupante marroquí, que en una operación de limpieza
étnica, está tratando de despoblar de sus legítimos habitantes el
Sáhara Occidental ocupado y sustituirlos por colonos marroquíes.

Hay constancia de que los jóvenes son amenazados por las fuerzas de
ocupación con la cárcel y la muerte si no se van del país, para
evitar que participen en la resistencia pacífica que el Pueblo
saharaui está realizando desde Mayo de 2.005.

Estas muertes de hoy siguen a las muertes de saharauis en pateras que
tuvieron lugar hace quince días y a otras no reseñadas por la prensa,
que elevan la cifra hasta el centenar de muertos y desaparecidos
saharauis en la franja de agua entre el Sáhara y Canarias.

A ello  hay que añadir que cada día se producen en las ciudades del
Sáhara ocupado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de
militantes saharauis de los derechos humanos, en una tragedia que
dura ya treinta y un años, desde que el Gobierno español de la época
entregó el territorio al ejército marroquí.

No cabe duda de que el Gobierno español, con su actitud de apoyo a
“la supuesta democracia marroquí” y su mirar hacia otro lado en
cuanto a las continuas violaciones de los derechos humanos que el
régimen marroquí realiza en los territorios ocupados, no denunciando
las torturas, desapariciones, saqueos, … de saharauis, se está
convirtiendo en cómplice necesario y corresponsable del genocidio de
todo un pueblo que se está produciendo en el Sáhara Occidental
ocupado.
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Por ello, los firmantes de esta carta y no le quepa duda de que una
gran mayoría del pueblo español, pedimos al Gobierno español, que
usted preside, denuncie estos hechos ante las instancias
internacionales y exija la inmediata convocatoria de un Referéndum de
Autodeterminación que ponga fin a tantos atropellos y permita al
pueblo saharaui decidir su futuro, en paz y libertad.

Fdo,
D.N.I.


