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A:
Su Santidad, Papa Francisco

Santidad:

Ante su inminente al Reino de Marruecos, consideramos nuestra obligación
recordarle que ese país ocupa ilegalmente una parte del Sahara Occidental, antigua
colonia española que no fue descolonizada por España y que sigue pendiente de que
se realice un referéndum de autodeterminación. Las Naciones Unidas siguen
buscando la manera de resolver el conflicto, y Marruecos, apoyado por los
gobiernos de países como Francia o España, obstaculiza sistemáticamente el
proceso.
Marruecos, contraviniendo el Convenio de Ginebra y el derecho
internacional humanitario, ha enviado cientos de miles de colonos al Sahara
Occidental ocupado para desnaturalizar la identidad saharaui y anularles como
pueblo. Las condiciones de vida en los territorios ocupados son muy difíciles
porque no hay ni un atisbo de justicia, los saharauis están excluidos del trabajo,
marginados en los colegios, tratados con violencia y arbitrariedad y sin ninguna
libertad.
En el Sahara Occidental ocupado hay una cincuentena de presos políticos,
nueve de ellos condenados a cadena perpetua tras juicios-farsa absolutamente faltos
de garantías y equidad. Estos presos han sufrido -y sufren- torturas y unas
condiciones inhumanas en las cárceles. Su única manera de protestar, la huelga de
hambre, ha debilitado aún más a dichos presos y acrecentado las represalias de sus
carceleros.
El territorio del Sahara Occidental es rico en recursos naturales. Pero
Marruecos expolia impunemente esos recursos para venderlos a empresas
extranjeras, que se convierten en cómplices de la ocupación, sin beneficio alguno
para la población saharaui, sus legítimos dueños, tanto los saharauis de los
campamentos de refugiados, como los que viven bajo la ocupación marroquí, como
los saharauis de la diáspora.
Marruecos ha construido un muro militarizado de 2.720 km., que divide y
separa a los territorios ocupados de los liberados del Sahara Occidental. Este “Muro
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de la Vergüenza” separa a las familias saharauis desde hace muchos años. Las
márgenes del Muro están plagadas de minas, que siguen ocasionando muchas
víctimas.
La ocupación marroquí se mantiene con una represión permanente por parte
de las fuerzas militares y policiales, lo que genera todo tipo de injusticias, abusos y
represalias, y que hace de dicha ocupación un continuo atentado a los derechos
humanos, provocando miedo y odio.
Tras más de 43 años de ocupación y sufrimiento, esta situación debe
terminar de una vez. Es indispensable lograr la Paz. Pero no la paz del exterminio
sino la paz de la justicia.
Pedimos encarecidamente a Su Santidad que indique al Rey de Marruecos el
sinsentido de mantener la ocupación del territorio saharaui, y que interceda por los
presos y por el respeto a sus gentes y a sus recursos naturales.
Sabemos que no es una misión fácil, pero sabemos también a quién se lo
pedimos: a alguien que sabe que no se puede mirar para otro lado cuando se
produce la injusticia.
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