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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. En primer lloc, els
vull demanar si hi ha substitucions.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sr. Diputat.

I.1) Compareixença del Sr. Omar Mansur, representant del
Front Polissari a Espanya, perquè informi sobre la situació en
què es troba el Pla de pau de les Nacions Unides del Sàhara
occidental.

A continuació, passarem a desenvolupar l'únioc punt de
l'ordre del dia, que és la compareixença del Sr. Omar Mansur,
representant del Front Polissari d'Espanya, perquè expliqui la
situació en què es troba el Pla de pau de les Nacions Unides del
Sàhara occidental, atès l'escrit núm. 2040/97, presentant per
catorze diputats membres d'aquesta comissió a l'empar del que
disposen els articles 41 i 43 del Reglament de la Cambra.

Abans de començar, vull donar les gràcies per la
compareixença del Sr. Omar Mansur, perquè és ver que catorze
membres d'aquesta comissió li demanaren, però aquesta
compareixença és voluntària, per tant vagi per endavant la
nostra gratitud, per part d'aquesta presidència i de tots els
membres.

Té la paraula el Sr. Omar Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI A
ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Para nosotros es un gran
placer poder comparecer ante ustedes, consideramos que es una
decisión altamente simbólica, ya que en este momento los
saharauis atraviesan un momento delicado de su historia y
consideramos bastante natural y a la vez importante que desde
los diferentes parlamentos del Estado haya un interés
específico. Quisiera al mismo tiempo agradecer, en nombre del
pueblo saharaui, todo el apoyo que se ha hecho desde este
intergrupo, desde el Parlamento, desde las comisiones para que
haya más luz sobre lo que está pasando en el Sahara, y a la vez
agradezco el consenso de todas las fuerzas políticas en torno al
poyo al derecho del pueblo saharaui y al proceso de paz. Para
nosotros, esto es algo grande, porque es en los momentos
difíciles que estas cosas tienen un gran valor.

Los saharauis, como saben, desde hace veintiún años, tras
la firma de los escandalosos acuerdos de Madrid, vienen
enfrentando una situación de ocupación, de colonización,
sufriendo las vejaciones, las privaciones de libertad, los
malos tratos a nuestro pueblo por parte de Marruecos. Desde
hace veintiún años enfrentamos una guerra, una guerra en
que se han destruido nuestras casas, la división, la expulsión
de nuestras familias de sus hogares y de sus tierras, se han
bombardeado aldeas enteras, sus ganados, sus bienes, ha
habido miles de víctimas inocentes, se han sembrado en el
territorio cerca de un millón de minas. se ha dividido el país
por muros de alambres espinosos, de radares y de campos
de minas. A los nómadas, aquellos hombres libres, se les ha
reducido a un montón de gente harapienta viviendo en los
suburbios de las grandes ciudades. A los saharauis se les ha
obligado en las zonas ocupadas a tener una foto del rey de
Marruecos en sus casas, a los saharauis se les obliga a ir a
todos los actos públicos que organiza el ejército de
ocupación y a aplaudir a las arengas de estos ocupantes,
todo saharaui tiene sus documentos marcados con unas
letras que hacen que se les deba controlar en todos sus
movimientos en el territorio de Marruecos y en las zonas
ocupadas. No hay posibilidad de reunión, ni de asociación,
ni de fundar una empresa sin tener un socio marroquí. No se
pueden expresar con libertad, no pueden mantener
correspondencia con sus hermanos que se encuentran en las
zonas liberadas o en los campamentos de refugiados, no hay
posibilidad de tener pasaporte si no se tiene el aval de quien
está a cargo de la administración política en las zonas
ocupadas, y no se pueden mantener conversaciones
telefónicas de una manera directa, sin pasar por una central
donde se censura todo aquello que se dice. En definitiva,
todo el territorio del Sahara occidental depende del
Ministerio del Interior de Marruecos y de las autoridades
militares. En una palabra, el Sahara ocupado está en
permanente estado de sitio.

El pueblo saharaui desde el inicio de la ocupación ha
luchado en varios frentes, un frente jurídico legal
proclamando la república saharaui, coincidiendo con la
salida oficial de España del territorio, como forma de
rechazar la anexión de Marruecos y de Mauritania, y de
reafirmar nuestra voluntad de constituir un estado
independiente, de evitar el vacío jurídico, hoy nuestro país
es miembro de la organización de estados africanos y está
reconocido por más setenta países, como estado en el
mundo. Hemos luchado en un plano político diplomático
llevando una campaña internacional por el reconocimiento
de nuestros derechos y por informar sobre el genocidio que
se ha llevado en contra de nuestro pueblo, consiguiendo un
consenso internacional en torno al plan de paz para
organizar un referéndum como medio de lograr una solución
pacífica. hemos luchado por medio de una resistencia
militar, el pequeño ejército saharaui ha enfrentado la
invasión de Marruecos y de Mauritania, derrotando a
Mauritania en 1978, ésta se retira y reconoce la república
saharaui. Marruecos, a pesar de haber sufrido 40.000
pérdidas entre muertos y heridos y de que el ejército
saharaui haya capturado 2.300 prisioneros de guerra
marroquíes, entre ellos altos oficiales y catorce pilotos, se
mantiene en su voluntad de ocupar nuestro país. Hemos
luchado en un plano sociopolítico y económico creando una
infraestructura en los territorios liberados y en los campos
de refugiados para que los saharauis puedan vivir, resolver
sus problemas inmediatos y seguir organizando su
resistencia.
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Se ha creado una administración nacional, un gobierno, un
parlamento, se construyeron escuelas, centros hospitalarios,
guarderías, huertas, se organiza un abastecimiento de
alimentos, de aguas, se ha organizado un pequeño comercio y
se ha creado y desarrollado una pequeña ganadería. Mientras
tanto, nuestra población en las zonas ocupadas resiste y padece
la ocupación. 

Sra. Presidenta, a lo largo de todos estos años ha habido
debates y resoluciones en las instancias internacionales y en
particular en la organización de Naciones Unidas y en la
organización de Estado Africanos, desembocando, en 1991, en
un plan de arreglo, que fue aprobado por el Consejo de
Seguridad en su resolución 658 y 690. Se ha creado la Minurso,
la Misión de Naciones Unidas para el Sahara occidental, para
poder aplicarlo. La Minurso se instala en el Sahara después de
muchas zancadillas por parte de Marruecos, el plan de paz
consiste en varias fases, primo, un alto el fuego, después la
identificación de votantes, después el retorno de los refugiados,
supervisado por el alto comisariado de refugiados de Naciones
Unidades, después la retirada parcial de las fuerzas de
Marruecos, hasta llegar un total de 65.000 soldados, el
acantonamiento o la agrupación de las fuerzas saharauis,
después el intercambio de prisioneros militares, la liberación de
presos políticos, la campaña electoral, el referéndum y la
proclamación de los resultados.

Tanto los saharauis como las Naciones Unidas llegamos a
pensar que Marruecos realmente quería un referéndum honesto,
transparente, libre, como forma que ofrecía a las dos partes en
conflicto una salida honorable y democrática, pero no tardamos
en descubrir que lo que Marruecos buscaba era un referéndum
confirmativo por medio del cual Marruecos legitimaría la
ocupación mediante las urnas y sólo ofrecía a las Naciones
Unidas una sola alternativa: su colaboración en calidad de
administración rehén y cómplice de Marruecos. Su concepción
del plan de paz es que sea un plan a la carta, que él pueda elegir
qué parte del plan aplicar, a ellos les interesaba de todo este
plan de paz el alto el fuego para que Naciones Unidas se
convierta en un escudo protector del hecho consumado, del
status quo. Esta actitud obstruccionista de Marruecos, sus
argucias y la voluntad de tener un plan de paz a la carta hacen
que las posibilidades de su aplicación sean difíciles.

Pero además de lo anteriormente dicho, Marruecos
obstaculiza el plan sobre todo por haber organizado una
inundación, la Comisión de identificación, de familiares de
cientos de miles de marroquíes para postularlos como votantes,
iniciando su traslado al territorio y organizando su
adiestramiento en la forma de vestir de los saharauis,
cambiándoles los nombres, es decir, inventando una identidad
nueva que pretende dar origen a un nuevo tipo de saharauis, se
trata, para ellos, de fabricar saharauis. 

Todos estos intentos de Marruecos son denunciados por
el Polisario, y los funcionarios de Naciones Unidas, que
trabajan en la Comisión de identificación de votantes,
acabaron dándose cuenta de este juego, pero
desgraciadamente, las Naciones Unidas no llevan a cabo
ninguna acción para aclarar estos chantajes, falsificaciones,
intimidaciones de Marruecos. Todo esto hace que en mayo
de 1995, el proceso de identificación se suspenda
definitivamente y así quedó hasta el cambio de la Secretaria
General de Naciones Unidas, en enero de 1997, con la toma
de posesión del Sr. Kofi Annan.

Sra. Presidenta, desde entonces el Sr. Kofi Annan
nombra al Sr. James Baker, secretario de Estado para
Asuntos Exteriores de Administración Norteamericana,
como enviado especial para el Sahara occidental, esto es un
indicio positivo, su misión es buscar cómo impulsar el
proceso, ver las posibilidades de organización de
referéndum, y en caso de no ser posible, qué se puede hacer
para desbloquear, para buscar la solución. Esta misión fue
aceptada por nosotros y por Marruecos. El Sr. Baker ha
visitado la zona el pasado 27 de abril y ha mantenido una
entrevista con el rey de Marruecos, con el presidente
saharaui y con los presidentes de los países observadores,
Argelia y Mauritania. Todas las partes informaron a Baker
de su deseo de continuar con el plan de paz. A su regreso a
Nueva York informó al Sr. Kofi Annan de su misión, éste,
a su vez, ha informado al Consejo de Seguridad durante esta
semana y ha propuesto dos cosas, la prolongación del
mandato de la Minurso hasta el 30 de setiembre de 1997, y
propone al mismo tiempo el retorno de James Baker a la
región para poder seguir en su esfuerzo de aproximación a
la solución. Nosotros con ocasión de la visita de Baker
hemos liberado 85 prisioneros de guerra marroquíes, de los
más ancianos de los cerca de dos mil prisioneros que
seguimos teniendo.

Al margen de lo que digan o hagan las partes en
conflicto y los países observadores, es importante que estas
renovadas esperanzas de paz y los esfuerzos del Sr. Baker
se vean acompañados por la comunidad internacional y en
particular des de España en base a los lazos múltiples que
tiene el pueblo saharaui y la necesidad de defender su
derecho a la autodeterminación y a la independencia y la
paz justa en una zona tan próxima de españa. Es necesario
que en este momento se ejerzan sobre Marruecos presiones
para hacer respetar y cumplir íntegramente el plan de paz,
hacer respetar el censo de España como base de la
identificación de votantes saharauis conforme al plan de paz
y que se respeten los derechos humanos en el Sahara
occidental, que se liberen los 600 desaparecidos que desde
el inicio de la guerra sucumben en cárceles secretas de
Marruecos, que se acepte la visita de observadores y de la
prensa internacional a las zonas ocupadas, que se detenga el
saqueo de las riquezas naturales hasta que se resuelva
pacíficamente el conflicto, que se apoyen las negociaciones
entre el Polisario y Marruecos en un lugar neutral, con la
presencia de la ONU, de la OUA y de países garantes de la
seriedad de estas discusiones, que desde el gobierno del
Estado se impulsen iniciativas en favor de la defensa del
derecho del pueblo saharaui y se haga un esfuerzo para la
solución pacífica, que se dé un respaldo oficial a la
presencia de los saharauis en este momento.



40 DRETS HUMANS / Núm. 5 / 14 de maig del 1997

Para nosotros, este esfuerzo que se ha hecho, tanto a nivel
del Estado como desde las diferentes comunidades, es un
esfuerzo positivo, es un esfuerzo importante que consideramos
un aporte a la paz, un aporte al derecho, consideramos que este
esfuerzo se ha de hacer cada vez mayor y adquirir fórmulas
concretas para que sea una contribución real a la paz. Para
nosotros, de la misma manera que ha dicho alguien que los
saharauis para España no son un problema cualquiera, para
nosotros también España no es un país cualquiera, por ello
consideramos que en este momento, desde los diferentes
parlamentos autonómicos, como desde las instancias del
Estado, al igual que desde el Congreso y desde el Senado, se ha
de hacer un impulso para que de forma efectiva se contribuya
a la paz en el Sahara con iniciativas concretas por parte de
España, aprovechando este interés de las Naciones Unidas,
concretado en la presencia del Sr. Baker y todo lo que
acompaña a eso como esperanzas para la paz. 

No quisiera extenderme mucho, para darles paso a sus
preguntas, y así respondemos de manera concreta a sus
intereses. Sra. Presidenta, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mansur. Si els sembla, senyores i
senyors diputats, obriríem un torn de preguntes que crec que
gustosament, com ha dit el Sr. Mansur, els aniria contestant. Sr.
Mansur, abriremos un turno de preguntas de los distintos
grupos parlamentarios, a los que usted ya gustosamente se ha
ofrecido a contestar, si le parece bien.

Grups que vulguin intervenir? Pel Grup Mixt, té la paraula
el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Sr. Mansur, buenas tardes. Gracias por haber aceptado la
invitación del Parlament balear para venir a esta Comisión de
Derechos Humanos, para explicarnos un poco cuál es la
situación del pueblo saharaui y cuáles han sido las últimas
gestiones que se han llevado a cabo. Algunos, ahora estaba
fijándome, hace un momento, en los parlamentarios que
estamos aquí, y puedo decir que muchos de los que estamos
aquí hemos tenido ya oportunidad de estar en Tinduf, en los
campamentos, y conocemos un poco la realidad sobre el terreno
que está padeciendo el pueblo saharaui, y por ello somos tal vez
muy sensibles a esta problemática. Una pregunta que se ha
venido comentando o un planteamiento que se ha hecho a nivel
de medios de comunicación es que parece ser que James Baker
no tiene muy claro que el referéndum sea la única salida, la
única solución, la pregunta es si el referéndum no es la salida
mejor o la salida más aceptable o la más conveniente, ¿cuál
podría ser, qué otra salida pacífica le puede quedar a Naciones
Unidas o a la comunidad internacional para impulsar esa paz,
ese proceso de liberación del pueblo saharaui?

Nada más, gracias, Sr. Mansur.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Para contestar, tiene la palabra el Sr. Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI
A ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias. Yo creo que, por lo que nosotros
pudimos conocer del Sr. Baker directamente es que para él
viene a responder a estas preguntas que deben las partes
contestar, él o las Naciones Unidas quieren saber si el plan
de paz sigue siendo el marco adecuado y si es aplicable. Yo
creo que se ha respondido, por parte de todos los países, que
el plan de paz es un logro, que hay que mantenerlo y
aplicarlo. Naturalmente, esto hace que cada quien pueda
tener su interpretación del modo de aplicación del plan de
paz, seguramente para Marruecos, la aplicación del plan de
paz es organizar lo que siempre ha dicho, un referéndum
confirmativo de la  marroquinidad, para nosotros la
aplicación del plan de paz es simplemente hacer una lectura
seria de los puntos de los que contiene este plan, y esto se lo
hemos explicado al Sr. Baker, que para nosotros el plan de
paz sí es aplicable, pero es necesario de la misma manera
que en otros procesos, que se ejerzan presiones sobre la
parte que obstaculiza y no se abra la posibilidad de una
interpretación libre sino que quien tiene que interpretarlo
son las Naciones Unidas, y el principal obstáculo de este
plan de paz radica fundamentalmente en la cuestión de
votantes. 

En el plan de paz está claramente establecido que la base
de los votantes es el censo de España, se añade a eso una
palabra o un apartado que dice que si hubiera una persona
que no estuviera en el censo de España, debería acreditar su
pertenencia al pueblo saharaui, que es lo que ha hecho
Marruecos, el ejercicio que ha hecho Marruecos durante
estos seis años, tratar de que aquello que es la excepción, el
censo de España es la base, aquello que es la excepción es
que si una persona no estuviera censada, hacer que eso que
es la excepción sea la regla, y tratar de aumentar dos veces
el número de personas, pero este número de personas que
Marruecos trata de acreditar no tienen ninguna
documentación española, no tienen ningún pariente en el
Sahara, no tienen ninguna ascendencia o descendencia en el
territorio antes del 75 y simplemente se quieren imponer
porque Marruecos quieren imponerlos.
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Para nosotros, Naciones Unidas ha concebido este plan
como fórmula intermedia, como fórmula que da opción a los
saharauis a decidir, Marruecos ha dicho la anexión, nosotros
hemos dicho la república saharaui, son dos posiciones
separadas, la posición intermedia y de compromiso sería que
los saharauis decidan, pero los saharauis no son un pueblo a
fabricar, son un pueblo que existe, pequeño, probablemente,
pero el derecho no se puede medir en función de la dimensión
o del tamaño de los pueblos, sino en función de que existen
seres humanos en este territorio que tienen derechos. Naciones
Unidas, su misión aquí, normalmente radica en la defensa del
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, su misión
no es mediar entre dos partes en conflicto, que cada una debe
ceder una parte de su territorio o una parte de sus posiciones, el
Consejo de Seguridad ha dado misión a la Minurso para
organizar un referéndum en el Sahara occidental. Para nosotros
este referéndum es organizable, es posible aplicarlo, lo que
ocurre es que la parte que obstaculice debe ser presionada, y es
en la fuerza coercitiva de las Naciones Unidas que esto debe
radicar. Si se quiere una solución pacífica, si hay conciencia de
que es necesaria la paz en esta zona, se ha de hacer un esfuerzo,
no es simplemente porque Marruecos no quiera que Naciones
Unidas empiece a saltar buscando otras fórmulas, y si después
llegamos a otra fórmula y Marruecos no quiere sino aquélla que
le dé el Sahara, estaríamos en las mismas.

Por lo tanto, nosotros le hemos explicado al Sr. Baker que
para nosotros el plan de paz es aplicable y sigue siendo una
base válida, pero sí estamos abiertos a cualquier negociación,
pero a una negociación seria, con países neutrales como
observadores en un lugar neutral para que esto pueda conducir
al desbloqueo de las causas que impiden que el referéndum sea
aplicable. Pero el referéndum es posible, necesario y, además,
es el único medio democrático que hace que sean los saharauis
los que decidan, no los dirigentes del Polisario los que decidan
en lugar de los saharauis, los saharauis tienen su derecho a la
autodeterminación, se les han de crear las garantías para que
decidan democráticamente lo que quieren, pero no se trata de
un derecho de autodeterminación para el pueblo de Marruecos
como ellos pretenden, los marroquíes se han autodeterminado
en 1956 y han elegido su independencia como país.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mansur.

Vol un torn de rèplica? No. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Buenas tardes, Sr. Mansur. También le agradecemos su
presencia en esta comisión, su intervención me ha sugerido
cuatro preguntas concretas que le quiero plantear.

La primera hace referencia a las iniciativas concretas que
tiene que adoptar el Gobierno español o las instituciones del
Estado y parlamentos autonómicos, pero me gustaría que
profundizase sobre qué tipo de medidas concretas puede
adoptar el Gobierno español o los parlamentos e
instituciones del Estado, más concretamente.

Otra cuestión es la situación de los refugiados en los
territorios liberados y la situación de la ayuda internacional.
Hasta qué punto puede sustentarse la actual situación, qué
previsiones tienen de sustento en este sentido.

Otra cuestión es, en esta fase de transitoriedad en que
parece que está el proceso del Sahara, hasta qué punto
puede sustentarse también en el tiempo esta fase de
transitoriedad, cuánto tiempo pueden esperar hasta una
solución concreta.

Y por último también me gustaría saber, si la tienen, su
opinión sobre la posición del Gobierno de los Estados
Unidos, digo de los Estados Unidos y no de otros países
porque suele ser importante la posición que adopte en este
tipo de conflictos internacionales, si la presencia de James
Baker también corresponde a una posición de Estados
Unidos para la solución del conflicto y si tienen
conocimiento de ésta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Para contestar, tiene la palabra el Sr. Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI
A ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias. Bueno, yo creo que, hablando de
iniciativas, en este marco, las iniciativas deben ser ..., hay
una base que es el plan de paz, este plan de paz a veces,
para su desbloqueo necesita que las Naciones Unidas hagan
un esfuerzo, pero también necesita que países de la
comunidad internacional y particularmente España, que es
el país que sigue siendo considerado por Naciones Unidas
como la única potencia administradora del Sahara, porque
a Marruecos no se le reconoce ninguna calidad de potencia
administradora, sino de ocupación militar, tiene una voz en
este sentido, y nosotros creemos que la presencia de Baker
debe ser un elemento a aprovechar en este sentido para
impulsar negociaciones, para impulsar conferencias
internacionales, para impulsar esfuerzos diplomáticos que
desde el Estado, desde el Gobierno del Estado se puedan
mover en este momento o aprovechar este esfuerzo para
empujar la situación adelante, porque para nosotros España
es un país que tiene una situación privilegiada, no solamente
por el hecho de la administración, sino por el hecho también
de ser el vecino de los saharauis y el vecino de los
marroquíes y de ser el punto más cercano de todo lo que es
la Unión Europea con este conflicto. Todo esto le da bazas
importantes que deben ser aprovechadas. Nosotros a veces
no entendemos que otros países de otras latitudes sean los
que quieran inspirar soluciones en una zona donde España
es el país más próximo y con más legitimidad, sea el que
pueda impulsar soluciones que se conformen con el derecho
internacional y con sus intereses.
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Por lo que respecta a la situación de los refugiados y de las
ayudas, hay una situación difícil, pero una situación que se ha
podido administrar a lo largo de todo este proceso, y las ayudas
van llegando de los organismos internacionales, de los países
que reconocen la república saharaui y hay ciertas deficiencias
en algunos productos por momentos determinados, pero es una
situación que se ha podido administrar y se sigue
administrando. 

Por lo que respecta a la fase de tránsito, nosotros pensamos
que lo que está ocurriendo en el Sahara es un tránsito o es un
provisional que dura, es un provisional que ha durado ya 20
años o 21 años, los saharauis se han organizado para que esta
situación de provisionalidad con las limitaciones que eso pueda
tener, no sea el elemento condicionador de nuestra lucha por
nuestra dignidad, por nuestra libertad, sean cuales fueran las
dificultades, los saharauis pensamos que esta situación que
tenemos, sin mucha tragedia, podemos mantenerla y no ser eso
el elemento motor que nos empuje a una situación que no
queremos.

Por lo que respecta a la posición de los Estados Unidos, yo
creo que se constata una mayor conciencia, por una parte de la
falacia de las afirmaciones de Marruecos sobre los saharauis, la
administración norteamericana ha enviado observadores
políticos y militares dentro de la Minurso que han estudiado de
cerca a los saharauis y han visto que, contrariamente a lo que
afirma Marruecos, que el nacimiento de un estado saharaui no
representa ningún peligro a Marruecos. Los informes que han
hecho tanto el vicepresidente de la Comisión de identificación
de Naciones Unidas, que era un embajador norteamericano que
estuvo en el Sahara durante un año y medio, ha realizado un
informe revelador de esta toma de conciencia que lo ha
expresado al Congreso de los Estados Unidos, a la propia
embajadora de las Naciones Unidas que es ahora la ministra de
Exteriores, por otra parte, el jefe del contingente americano que
estuvo en el Sahara, también ha realizado un informe y este
informe lo ha hecho al Departamento de Estado y al Pentágono,
respondiendo a muchas inquietudes que existían sobre este
problema y lo ha hecho ante las propias Naciones Unidas el año
pasado.

Se nota una actitud menos hostil, mucho más consciente,
más interesada en la solución pacífica, y también más
consciente de las dificultades que atraviesa el propio
Marruecos, porque la situación del Sahara, Marruecos
actualmente se encuentra quizás en la misma situación que
España en 1975 con  respecto al problema del Sahara, se
encuentra con que tiene el problema del Sahara y con que
tiene la sucesión, el rey está preparando la sucesión para que
el príncipe heredero pueda reinar estando él en vida, pero
para que esta sucesión sea garantizada, es necesario resolver
el problema del Sahara, es necesario dar pasos serios para
la democratización de Marruecos, es necesario resolver el
problema de derechos humanos y de las cárceles secretas
que hay en Marruecos, y es necesario que se creen premisas
de estabilidad, y una de ellas es el Sahara.

Por lo tanto, nosotros creemos que se ha tomado una
cierta conciencia de que la mejor manera de ayudar a
Marruecos es sacarlo del problema del Sahara, Marruecos
en el Sahara está gastando 3 millones de dólares por día
para mantener su ejército, ustedes conocen los problemas
económicos que acarrean los ejércitos, y mantener un
ejército en un estado de guerra no es fácil, así ha sido estos
años en detrimento de las escuelas, del agua, de los
hospitales, de la creación de empleo en Marruecos, y ha
conducido a que aquello que era el Marruecos de hace
varios años se convierta hoy en un país con más de 13
millones bajo el nivel de la pobreza, y un país en el cual se
enciende la mecha del fundamentalismo, además de todo
esto. 

Nosotros consideramos que ayudar a Marruecos es
sacarle del problema del Sahara y que en Estados Unidos,
de la misma manera que en ciertos países europeos, a
excepción, quizás, de Francia, se tenga conciencia de que
hay que hacer comprender a Marruecos que la guerra del
Sahara no le conviene.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mansur.

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el diputat Sr. Orfila.



DRETS HUMANS /  Núm. 5 / 14 de maig del 1997 43

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Añadirnos a los agradecimientos de los diferentes
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, por la
comparecencia de Omar Mansur, representante del Frente
Polisario para España ante esta comisión de Derechos Humanos
del Parlament de les Illes Balears. Manifestarle el apoyo de
nuestro grupo parlamentario a la justa reivindicación del pueblo
saharaui, y recordar que nuestro parlament, de forma unánime,
se ha pronunciado reiteradas veces en favor del plan de paz y
en favor de una solución justa para el pueblo saharaui,
concretamente en favor del derecho a la autodeterminación de
este pueblo. Recordar que en nuestro parlamento se formó un
intergrupo parlamentario de parlamentarios dispuestos a
trabajar en favor de la paz para el Sahara occidental, que es un
grupo formado por 54 diputados, lo cual es indicativo de un
nivel alto de identificación de los diferentes grupos
parlamentarios con las justas reivindicaciones del pueblo
saharaui, y en este sentido reiterar la satisfacción de tenerle a
usted entre nosotros esta tarde.

Formularle simplemente un par de preguntas. Uno de los
frentes abiertos por el Frente Polisario en su actuación es el
frente diplomático y últimamente tenemos alguna noticia de
que se han producido avances importantes en este sentido,
concretamente ha tenido una especial trascendencia la noticia
o las manifestaciones del presidente de Sudáfrica, Nelson
Mandela, en favor de un reconocimiento de la República árabe
saharaui democrática, queremos que nos explique a qué nivel
se encuentra este reconocimiento. Y también preguntarle
concretamente por las conversaciones directas que se han
producido entre el frente Polisario y representantes de la
administración marroquí, concretamente de la Casa Real, el
príncipe heredero del reino de Marruecos, y finalmente si la
situación argelina, conocida por la complejidad de sus
problemas, tiene que ver o puede tener alguna influencia sobre
el desarrollo de la situación del plan de paz y concretamente del
proceso que pueda llevar finalmente a la autodeterminación y
a la realización del referéndum. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Para contestar, tiene la palabra el Sr. Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI A
ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias. Bueno, lo de Sudáfrica es un tema que
Sudáfrica ha pasado por el mismo proceso que los saharauis, el
presidente del Africa Nacional Congress ha estado en los
campamentos saharauis, ha visitado en este período anterior y
ha enviado una comisión a estudiar todo el proceso, ellos a
nivel del gobierno, a nivel de los partidos y a nivel del
parlamento decidieron reconocer la República Saharaui, hay un
proceso de formalización de estas relaciones diplomáticas que
está en curso, y para los efectos reales, las relaciones entre
nosotros y Sudáfrica han adquirido un buen nivel, nosotros
actualmente tenemos un delegado permanente en Sudáfrica y
ellos han apoyado todo el proceso desde Naciones Unidas
acompañando el esfuerzo que el Consejo de Seguridad está
llevando en este marco.

En lo que concierne a las conversaciones con Marruecos,
nosotros hemos celebrado conversaciones con Marruecos
des de 1978, estas conversaciones se han celebrado a
diferentes niveles y las más recientes han sido ya al inicio
eran secretas, las que fueron conocidas las que se llevaron
actualmente el año pasado con el príncipe heredero y con el
ministro del Interior que es el ministro de la colonia. Hay un
interés por resolver el problema, pero Marruecos sigue
insistiendo en sus planteamientos autonómicos y nosotros
seguíamos insistiendo en los planteamientos de
independencia, porque no se puede ser autonomía de un país
del que nunca se ha sido parte ni políticamente ni
administrativamente ni jurídicamente, por lo tanto, para
nosotros es un planteamiento completamente descartado, se
lo hemos explicado a los marroquíes, que cuando los
saharauis decidan por la anexión en favor de Marruecos, en
ese momento Marruecos es libre, dentro de su política
interna, de darles a los saharauis un estatuto de autonomía
o de región, como hace con las otras regiones, pero que eso,
como propuesta inicial no es para nosotros ningún tipo de
propuesta de pueda movernos de los planteamientos
fundamentales del problema, que son el derecho a la
autodeterminación, la descolonización y el referéndum
como solución democrática.

Marruecos no lo ve así, el príncipe heredero no tenía
ninguna autorización para poder ir más allá, las
instrucciones de Hassan eran de moverse en esos límites.
estas conversaciones se han interrumpido con la idea de que
serían retomadas en un plazo corto, esto no fue respetado
por Marruecos, y nosotros consideramos que este tipo de
encuentros no aportan la solución, y no la aportan porque
Marruecos da una interpretación diferente a estos
encuentros. Para nosotros, si ha de haber encuentros, deben
ser encuentros rodeados de un grupo de países que puedan
ser garantes de la seriedad y del contenido de las
discusiones, no simplemente encontrarse por encontrarse
como se ha estado haciendo hasta ahora, para repetir las
mismas posiciones de siempre.

Por lo que respecta a la situación argelina, creemos que
Marruecos siempre ha basado su política con respecto al
Sahara sobre la situación argelina, y quizás se haya
engañado mucho siempre que ha habido algún tipo de
cambio en la dirección de Argelia con respecto a la cuestión
saharaui, lo que nosotros hemos podido verificar a lo largo
de todos estos procesos, es que sea cual fuere el presidente
o el gobierno que hubiera en Argelia, la posición de apoyo
al derecho a la autodeterminación, la posición de apoyo a la
decisión de los saharauis ha sido, es y será la que se ha
mantenido desde el inicio. Todo esto lo podemos deducir
tanto de los contactos con las diferentes fuerzas políticas
como con los contactos con el ejército que también es un
factor importante, como con los contactos con el actual
gobierno. La posición, en este sentido, es unánime, han
afectado en cierta manera los problemas del
fundamentalismo que ha habido en el sentido de que esto ha
sido un freno a los visitantes que pensaban atravesar a
través de Argelia para ir al Sahara, sin embargo, esto lo
hemos compensado haciendo vuelos chárters para todas las
personas, grupos, amigos que quisieran visitar a los
saharauis directamente sin pasar por el territorio de Argel y
las zonas aledañas que han conocido esta situación
problemática. Sin embargo, pensamos que además esa
problemática tiene visos de ser resuelta, que el problema no
es tan dramático como antes, que hay una voluntad seria de
enfrentar, de resolver este problema y además de llevar este
país a una democracia capaz de poder llevar los problemas
a su solución definitiva. 

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Mansur.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr.
Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Sr. Mansur, por parte de nuestro grupo nos sumamos,
lógicamente, como no podía ser de otra forma al
agradecimiento de esta comparecencia, a este aporte de nuevos
datos, sabe que estamos en una comisión de Derechos Humanos
que afortunadamente es la comisión que más apoyos
parlamentarios concita, siempre en el ámbito del pueblo
saharaui ha habido una unanimidad reiterada de diferentes
formas, tanto como se ha explicado mediante resoluciones
tomadas por unanimidad como mediante otro tipo de acciones
que este parlamento ha realizado. Por lo tanto, el Grupo
Socialista, sepa que está del lado del pueblo saharaui, lo ha
estado, lo está y lo estará.

Yo creo que hay que felicitar, y este es el ámbito, el coraje
del pueblo saharaui que después de todos estos años sigue
manteniendo este espíritu de lucha, este espíritu de disciplina,
de autoorganización y, como no, de la gran virtud de la
paciencia que en muchos momentos seguro que han tenido,
sobre todo los representantes como usted, han tenido que
aguantar que otros componentes del pueblo saharaui no optaran
por unas medidas más radicales.

Parece que, por lo que se nos comenta, se abre una nueva
luz de esperanza, un nuevo impulso, yo creo que lo que
nosotros podemos hacer son dos cosas, una, fundamentalmente,
seguir dando apoyo, mantener y aumentar, si cabe, este
esfuerzo en la medida que nos pidan, y creo que en esto todos
estaremos de acuerdo, y por otro lado intentar ser, dentro de lo
difícil que se plantea, al abrirse esta nueva luz de esperanza, ser
conscientes de que los plazos se están acabando, de alguna
forma la Minurso, en teoría, al final de este mes, tendría que
abandonar los territorios ocupados, este estancamiento, no nos
gustaría que fuera como un enroque -como se diría en términos
ajedrecísticos- y que nunca se pueda decir, como dice el diario
Albatan de Argelia, el enviado de la última oportunidad, yo creo
que la última oportunidad no debe existir nunca, y que mientras
hablen las personas no hablarán las armas, sería lo menos
deseable, es decir, la guerra no creo que sea buena para el
pueblo saharaui ni para el pueblo marroquí, como no es buena
para nadie. Desde nuestro punto de vista, yo creo que lo único
que podemos hacer es continuar dándoles todo nuestro apoyo
e intentar, lo único que se me ocurre preguntar es si valoran de
alguna forma, independientemente, que la postura del pueblo
saharaui ha de ser firme, ya que han sido capaces durante tantos
años, ha de ser firme en sus reivindicaciones hasta el final, pero
cómo valoran este pequeño paso que al parecer, por lo que nos
ha comentado, han dado los representantes del reino de
Marruecos, de plantear, es decir, por decirlo de alguna forma,
si creen que es honesto, si es creíble o no deja de ser otra figura
retórica, esta especie de supuesta concesión de un estatuto al
pueblo saharaui. Simplemente éste sería nuestro comentario.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Para contestar, tiene la palabra el Sr. Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI
A ESPANYA (Omar Mansur):

Gracias. Bueno, yo creo que esta actitud de Marruecos
no es, nosotros valoramos la forma en que puedan dar pasos
y elevar el nivel de los contactos hasta llegar al príncipe
heredero, sin embargo, eso no ha sido acompañado por el
nivel de planteamientos, los planteamientos de la autonomía
son los mismos que se hacían desde los primeros contactos
en 1978, lo que ocurre es que al inicio siempre se han
mantenido secretos, no se ha hablado nunca de ellos, y el
año pasado por el nivel que se ha dado y por la información
ha saltado el tema de la autonomía como si fuera un tema
nuevo. Para nosotros autonomía es anexión, pura y simple,
¿de qué sirve la autonomía de un pequeño pueblo como el
pueblo saharaui en un estado de 25 millones como
Marruecos? Es una falacia, no existe. Marruecos al día
siguiente inundaría el territorio enviando un millón de
personas y se haría una votación y prácticamente no habría
autonomía, sería la autonomía de un millón de marroquíes
que han bajado al territorio saharaui y no la autonomía de
los saharauis. Por lo tanto, es una falacia que a nosotros no
nos engaña y para nosotros no representa una solución. Y,
en definitiva, cuando los saharauis decida la anexión,
Marruecos quedará libre de darles una autonomía o de
darles una cualquier fórmula interna de organización.

Además, existe la tendencia en Europa de pensar que las
autonomías puedan existir en el Tercer Mundo, puedan ser
comparables a las autonomías de un estado de derecho que
existe en Europa, donde la ley tiene un sentido. En el Tercer
Mundo, todavía, fundamentalmente en el país de que
estamos hablando, que es Marruecos, la ley es el rey, lo
demás no existe. Y en este tipo de situaciones, no cabe otro
tipo de planteamiento. Desafortunadamente es así, lo que se
habla o lo que se escucha, el efecto de la vitrina en
Marruecos, la democratización, todas estas cosas no son
reales, no son reales. Hay otra cosa, entonces las
autonomías no son nada, es simplemente una expresión
diferente para decir una anexión, porque en el contenido es
eso.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Mansur.

Hay otra diputada del Grupo Socialista que quiere
intervenir. Tiene la palabra la Sra. García Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gracias, Sra. Presidenta, por dejarme intervenir, a pesar de
no ser miembro de esta comisión. Quería hacerlo porque en
castellano coloquial decimos que es de bien nacidos ser
agradecidos, y dado que yo estuve presente en los campamentos
saharauis y fui muy bien tratada, igual que el resto de los
compañeros que estuvimos, supongo, quería agradeceros ahora,
desde nuestra tierra y desde nuestras instituciones que nos
tratarais tan bien y, además, nos dierais todo tipo de explicación
respecto de vuestra situación. Quería también redundar en lo
que ha dicho ya mi anterior compañero, pero sabéis que
nosotros también sentimos una admiración por la constancia y
la perseverancia que demuestra el pueblo saharaui luchando por
los derechos de los que están convencidos durante más de 20
años, en unas situaciones que, cuando vives sobre el terreno,
para nosotros son casi imposibles de imaginar desde nuestras
condiciones de vida. Por lo tanto, quería que quedara
constancia en el Diari de Sessions de esta situación.

Además, quería preguntaros sobre una cosa sobre la que os
habéis detenido pero no habéis profundizado mucho. Habéis
dicho que a Marruecos le podría interesar, porque está en la
misma situación que España en el 75, en estos momentos le
podría interesar solucionar el problema del Sahara. Pero a mi
me gustaría que nos dierais una visión sobre como veis el
cambio de un viejo gobernante, cansado, agotado, que es
Hassan en estos momentos, y un príncipe heredero, que tiene
sangre nueva y dependiendo de su visión sobre las cosas o
sobre el país podría tomar dos vías. La primera seria decir
"bueno, esto han sido problemas de mi padre, voy a
solucionarlos, estoy por solucionarlos y a partir de aquí
empiezo una nueva forma de gobernar en Marruecos", o bien,
al contrario, "como tengo fuerzas nuevas, me dispongo a seguir
la lucha que mi padre, por estar más cansado, más viejo, más
enfermo incluso físicamente, estaría más dispuesto a negociar".
Quería saber que pensáis de este cambio de los viejos
gobernantes a la savia nueva que aparece en Marruecos y la
predisposición que habéis notado en el príncipe heredero.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

¿Quiere contestar Sr. Mansur?

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI
A ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias. Yo creo que es cierto que el príncipe
heredero representa sangre nueva, pero por el momento está
trabajando no con ideas nuevas sino con las ideas de
Hassan, a pesar de que pueda tener o comprender quizás
mejor ciertas cuestiones. Sin embargo, todavía el tema del
Sahara es un tema que está en manos de Hassan y no
permite que el príncipe pueda tener su propia posición en
este tema. Por lo tanto, nuestro deseo es que, efectivamente,
pueda tener nuevas ideas, que la comunidad internacional
aproveche su novedad para poder empujarle hacia la
solución definitiva del problema que, sin duda alguna, de la
misma manera que hace daño a los saharauis hace daño a
Marruecos, y un daño inmenso. Los saharauis no queremos
que los países tengan malas relaciones con Marruecos, pero
sí queremos y esperamos que las relaciones que se puedan
tener con Marruecos no sean en detrimento de los saharauis.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias Sr. Mansur. 

Vol fer ús, Sra. Garcia Querol...?, no. Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Sr. Mansur, en primer lugar, agradecerle su
comparecencia, su presencia más que comparecencia, diría
yo, en esta comisión de Derechos Humanos en el
Parlamento de baleares, dónde, -como decía el diputado del
Grupo Nacionalista-, tanta identificación hay con la causa
de la paz en el Sahara.

Yo quisiera aprovechar esta intervención para plantearle
dos cuestiones, quizás un poco más concretas, y luego
algunas preguntas de tipo general. Las cuestiones concretas
serían, dentro de las previsiones de ayuda humanitaria que
tenéis para este año, ¿qué sectores son los que habéis
priorizado?, en fin, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a la
ayuda procedente de nuestra comunidad autónoma,
procedente de Baleares?.
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Por otra parte, en el momento concreto que está viviendo el
proceso de paz, ¿qué creéis que se puede hacer, desde vuestra
óptica, desde una institución como el Parlamento de Baleares?
Estas serían dos preguntas de tipo general.

Más concretamente, bastantes cuestiones han estado
apuntadas por otros portavoces, pero yo pienso que también es
un buen momento para recabar información sobre algunos
puntos sobre los cuales podamos tener alguna duda. Yo
quisiera, ya en este apartado de temas concretos, saber un poco
cual es la posición de Mauritania en estos momentos, uno de los
países que fue firmante de los Acuerdos de Madrid, ¿cómo se
está comportando últimamente en cuanto a este proceso de paz?
Otra cuestión sería, para ilustrarnos un poco sobre las
perspectivas de Marruecos, saber el tipo de organización
económica que ha dado el Gobierno de Marruecos a la zona
ocupada. ¿Cómo funciona la economía en estos momentos en
la zona ocupada?. Luego, también, una tercera pregunta quizá
un poco concreta, ¿cuál es la postura del Gobierno español en
estos momentos?, no hablo a nivel de parlamento sino la
postura diplomática del Gobierno español en estos últimos
meses en relación a toda esta cuestión. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Para contestar, tiene la palabra el Sr. Mansur.

EL SR. REPRESENTANT DEL FRONT POLISSARI A
ESPANYA (Omar Mansur):

Muchas gracias. Sr. Soler, yo creo que en cuanto al tema de
las revisiones para la ayuda, fundamentalmente, en una
situación como la situación saharaui, son necesarios todo tipo
de ayudas. Pero, concretamente, en este campo, ahora, en este
momento, en Baleares se ha planteado la ayuda destinada
fundamentalmente al tema de la salud, las vacunas para
enfrentar ciertas enfermedades de la zona y, al mismo tiempo,
se han planteado gestiones de tipo alimenticio para paliar
algunas deficiencias en algunos sectores.

Sobre lo que se puede hacer desde el Parlamento balear, yo
creo que en este marco nosotros estamos muy agradecidos con
todo lo que se ha hecho desde el Parlamento balear desde el
inicio, sea a nivel de Parlamento, sea a nivel de Intergrupo por
el Sahara, sea a nivel de los diferentes grupos parlamentarios
que componen este parlamento e incluso a nivel personal con
los aportes que los parlamentarios han hecho para contribuir,
porque a veces más que el contenido es el gesto, es acordarse
de los saharauis en este momento, es aportar una palabra en
favor de esta causa, es el decirle tanto al Gobierno de la
Comunidad como al Gobierno del Estado que hay una injusticia
en el Sahara, pongamos y hagamos todo aquello que se pueda
hacer para poder ayudar. Esto, desde aquí, lo habéis hecho.
Estamos profundamente agradecidos, si todos los parlamentos
a nivel del Estado y todas las comunidades pudieran hacer un
esfuerzo similar, los saharauis, el problema de los saharauis
sería mucho más conocido, estaría mucho más apoyado, a nivel
de este país se habría corregido el entuerto que se ha hecho en
contra del pueblo saharaui en 1975, cuando un gobierno salió,
pero no salió del Sahara de la mejor forma, salió vendiendo el
Sahara a Marruecos.

Esto ha pasado, pero nosotros creemos que desde la
democracia, desde la España de hoy, las esperanzas de los
saharauis siguen siendo grandes, como la esperanza que esa
memoria histórica pueda ser recuperada y que se pueda
ayudar, en todo lo que se pueda, para que este problema sea
resuelto y que los saharauis puedan tener definitivamente
sus derechos.

En cuanto al tema de Mauritania, Mauritania desde que
ha salido de la guerra ha tenido un proceso de acercamiento
a los saharauis, hasta que han reconocido la República
Saharaui como forma de renunciar al Acuerdo Tripartido,
como forma de divorciarse de las posiciones de Marruecos
y como forma de decirle al mundo y a las Naciones Unidas
que Mauritania solicita que los saharauis puedan tener sus
derechos. Esto lo han expresado en las Naciones Unidas, lo
han expresado en la Organización de Estados Africanos y lo
han expresado cada vez que ha venido un representante de
las Naciones Unidas, como el caso reciente de Baker,
cuando Mauritania le ha trasmitido sus posiciones a este
respecto. Sobre lo que concierne al plano bilateral, tenemos
buenas relaciones. Hay una libre circulación de los
ciudadanos y de los bienes entre nosotros y Mauritania.

En lo que concierne a la organización económica de
Marruecos en el territorio ocupado, Marruecos ha hecho
buenas carreteras para que las fuerzas marroquíes puedan
llegar a cualquier punto. Ha hecho un esfuerzo
impresionante por explotar, rayando en el saqueo, los
recursos de pesca. Hay 700 barcos de la Comunidad
Europea pescando en las costas del Sahara. Hay 100 barcos
chinos, hay una flota importante, -cuyo número no conozco-
, de los coreanos pescando con métodos de sónar,
aniquilando todas las especies. Es como si hubiera una
carrera desenfrenada, con la aplicación del Plan de paz se
trata de sacar el máximo de recursos de las costas saharauis.
De la misma manera se ha hecho con los fosfatos del
Sahara. Muchos barcos no han aceptado venir a recoger los
fosfatos del Sahara que vende Marruecos, de los puertos del
Aaiun. Marruecos ha establecido una serie de barcos que
van y vienen para transportar el fosfato del Sahara a
territorio marroquí y exportarlo desde allí.
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En cuanto a la población, se ha hecho de tal modo que en
esa zona, que durante la administración española era una zona
franca, era una zona libre, pudiera cortarse esa libertad para que
los saharauis no pudieran comprar y meter productos desde
fuera, porque con esto también entran las ideas. Ahora los
saharauis están obligados a comprar todo lo que necesitan a
Marruecos, dentro de Marruecos, no pueden comprarlo a fuera.
Con esto se corta el lazo con el exterior. También se hace una
licencia especial para los militares de Marruecos como una
forma de compensar su presencia en el Sahara, particularmente
a los oficiales, para que sean los que puedan importar desde el
Sahara productos eléctricos y cigarrillos Malboro, y meterlos en
Marruecos con un precio diferente, como una forma de
corromper a estos oficiales que están llevando la guerra en
contra del Sahara. Es una situación difícil. Los saharauis, en las
zonas ocupadas, se han podido mantener gracias a que llevan
una vida muy en común, muy familiar, se ayudan los unos a los
otros dándose trabajo, resolviendo problemas, haciendo una
serie de cosas que hacen que la dependencia de la
administración de Marruecos sea mucho más relativa. Es una
situación difícil pero se mantiene. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Mansur.

Vol fer ús de la paraula, Sr. Diputat?, no. Bé, idò, només em
queda, com a presidenta d'aquesta comissió...

Quiero darle las gracias muy sinceramente por esta
comparecencia. Decirle que hemos compartido un rato con
usted que nos ha explicado perfectamente..., desearle que
tengan ustedes un referéndum con garantías internacionales y
puedan conseguir esta libertad que tanto desean, como este país
vecino suyo que es España. Muchas gracias.

Sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió.
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