LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL CONDENA EL ASEDIO Y LA
REPRESIÓN DE COLONOS Y FUERZAS MILITARES MARROQUÍS
A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD OCUPADA DE DAJLA
(SÁHARA OCCIDENTAL)
Exigimos el cese de los ataques y la depuración de responsabilidades por la
complicidad de las fuerzas militares de Marruecos con los atacantes,
y consideramos que el Gobierno Español
debería efectuar la condena explícita de estos hechos
Desde el pasado domingo, y según informan las Organizaciones defensoras de los
Derechos Humanos, la población saharaui de la ciudad ocupada de Dajla en el Sáhara
Occidental está sufriendo el ataque violento por parte de colonos marroquís amparados por
las fuerzas militares y de seguridad marroquís.
Esta violencia desenfrenada e injustificada por parte de las fuerzas de ocupación ha
causado ya varios muertos, entre ellos el joven saharaui Maichan Mohamed Lamin Lahbib,
de 29 años, decenas de heridos y saharauis detenidos, y la destrucción de viviendas,
escuelas y bienes de la población saharaui. Todo ello ante el bochornoso silencio que, una
vez más, mantienen los diferentes gobiernos y la mayoría de los medios de comunicación.
La Confederación Intersindical condena el asedio y la represión a que esta siendo
sometida la población saharaui, exigimos el cese de los ataques y la depuración de
responsabilidades hacia las autoridades y fuerzas militares que toleran y colaboran con esa
violencia injustificada.
Exigimos una vez más el cumplimiento de la legalidad internacional, que no reconoce
soberanía alguna al reino de Marruecos sobre estos territorios ocupados del Sáhara
Occidental, sobre los que el Gobierno español sigue siendo según la legislación
internacional potencia administradora, y por lo que tiene la obligación moral y política de
condenar estos hechos y defender a la población civil saharaui de la violencia continuada
que ejerce la monarquía alauita sobre el pueblo saharaui.
Desde la Confederación Intersindical nos solidarizamos con la población saharaui, que
está siendo sometida una vez más a la humillación de ser atacados en su propia tierra y
hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en los actos,
manifestaciones y concentraciones organizadas por diferentes ONGs para protestar por
estos hechos.
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