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Comunicado de Prensa. 25 de octubre de 2010
CONDENAMOS LA MUERTE DE ELGARHI NAYEM, DE 14 AÑOS,
A MANOS DEL EJERCITO MARROQUI CUANDO INTENTABA ENTRAR
EN EL CAMPAMENTO CERCADO POR LAS FUERZAS MARROQUIES
La Confederación Intersindical se solidariza con el Pueblo Saharaui,
que mediante el Campamento instalado a 18 km. del Aaiun,
capital del Sahara Occidental, está mostrando su rechazo a la
grave situación que viven en los territorios ocupados por Marruecos
Desde el pasado 9 de octubre, miles de saharauis están mostrando una de las mayores protestas
pacíficas contra la situación a que están sometidos desde que en 1975 el estado español entregará
su última colonia, el Sahara Occidental, al reino de Marruecos, contraviniendo la legalidad
internacional y generando un problema de descolonización que continua inacabado, como recogen
las diferentes Resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho a la autodeterminación
del Pueblo Saharaui.
Más de 15.000 personas, distribuidas en más de 2.300 “jaimas”, se han desplazado desde sus
ciudades de origen, ocupadas por Marruecos, hasta el campamento Gdeim Izic, que han organizado
a unos 18 Km. del Aaiun, la capital de Sahara Occidental.
Muestran así su protesta contra las actuaciones de Marruecos: las violaciones de los derechos
humanos, las desigualdades a que están sometidos, el despido masivo de trabajadores saharauis,
los juicios arbitrarios y sin garantías, el saqueo de sus riquezas naturales (fosfatos, pesca, etc.).
Frente a esta protesta pacífica, el estado marroquí ha respondido con la represión y el asedio,
cercando férreamente el campamento con unidades militares y de la policía, incluidos varios
helicópteros que sobrevuelan la zona en amenazantes vuelos rasantes, levantando alambradas y un
muro de arena, impidiendo la entrada de agua, alimentos y medicinas, y hostigando a los saharauis
con incursiones nocturnas de efectivos terrestres y aéreos sobre el campamento.
La más grave actuación se ha producido en la tarde de ayer, cuando las fuerzas marroquíes
ametrallaron un vehículo con saharauis que intentaban entrar en el campamento, causando la
muerte del niño de 14 años, Elgarhi Nayem Foidal Mohamed Suedi, e hiriendo a otros ocho
ocupantes, entre ellos el hermano del niño asesinado.
Desde la Confederación Intersindical:
1) Nos solidarizamos con la justa lucha del Pueblo Saharaui por sus derechos sociales y
políticos, su libertad y autodeterminación.
2) Condenamos la actuación del Reino de Marruecos y sus fuerzas de seguridad, que han
respondido con la represión y la fuerza a las manifestaciones pacíficas del Pueblo Saharaui.
3) Exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades, derivadas de la legislación
internacional al ser la potencia administradora del Sahara Occidental en este proceso de
descolonización inconclusa, y exija al Reino de Marruecos el cese de las hostilidades contra
la población saharaui, el cumplimiento de la legalidad internacional y las Resoluciones de
naciones Unidas.
4) Exigimos a la Unión Europea el cese del Acuerdo de Asociación existente con Marruecos,
que incumple además su artículo 2 que condiciona el mismo a la observancia de los
derechos humanos.
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