
 ¿Cómo fue el viaje desde la casa de España hasta el puerto 
donde tomaban el barco de regreso a Canarias?
Bueno, para que nos llevaran al puerto tuvimos que pagar los 
coches, un alquiler de 170€. La Embajada no se hizo cargo de ese 
gasto, así como tampoco del gasto de la comida en el tiempo que 
estuvimos allí. Al ir para allá nos paró un control que después de 
una llamada nos dejó pasar. En el barco entramos cerca de  cinco 
horas antes de la salida, por seguridad.

Supongo que estarán al tanto de que el Gobierno español ha 
dicho que es primordial la buena relación con Marruecos antes 
que el resto de acontecimientos... en palabras del presidente 
del gobierno, Zapatero: "la legislación en el Sáhara, que es la 
marroquí, ha de ser respetada", y para el gobierno es "un princi-
pio esencial la buena relación con Marruecos" [declaraciones del 
31 de agosto, en conferencia de prensa]. A su vez, desde Rabat 
se ha dado por zanjado el tema, apenas dos días después de los 
sucesos, ya que a�rman que los 14 canarios que fueron golpea-
dos en el Aaiún, fueron víctimas de civiles y no de la policía 
marroquí... ¿qué opinión les merece la postura de ambos 
gobiernos?
La legislación del Sáhara en este momento es la Legislación Interna-
cional hasta que se haga el Referéndum (aprobado por la ONU en 
1991). Sabíamos que el Gobierno Marroquí diría algo de ese estilo, y 
del Gobierno de España no esperábamos felicitaciones, no esperá-
bamos en realidad nada, pero sí que no pensamos que repitiera 
textualmente la versión  marroquí sin ni siquiera ponerse en contac-
to con el grupo para escuchar nuestra versión. Con esas declaracio-
nes está asumiendo que Marruecos es la potencia administradora 
del Sáhara Occidental, y, si es así, en este caso está siendo el primer 
país en el mundo en hacerlo.

Cuando llegaron al aeropuerto de Los Rodeos, fueron recibidos 
entre gritos de "Marruecos culpable, España responsable": ¿En 
qué medida es el Estado español responsable de lo que está 
pasando en el Sáhara? 
El Estado español sigue siendo la potencia administradora del 
Sáhara Occidental, la descolonización del país nunca se llegó a 
completar, por este motivo tiene una deuda histórica y moral con el 
pueblo saharaui. 
Otro de las razones por la que España tiene una responsabilidad 
con la situación del país es porque aún sabiendo que Marruecos 
expolia los recursos naturales del Sáhara comercializa con ellos, sin 
que los y las saharauis se lleven ningún bene�cio de esta comercia-
lización.

¿Qué planes hay para el futuro? 
Bueno ahora estamos valorando qué podemos hacer, de momento 
vamos a continuar con las cuestiones jurídicas, como denunciar las 
agresiones pues la MINURSO no nos  quiso recoger la denuncia en 
los territorios ocupados. Y bueno Saharacciones está abierta a todas 
las personas que quieran apoyar la causa saharaui, todas las accio-
nes que se quieran hacer a este respecto son el futuro.

¿Qué podemos hacer nosotros/as por el pueblo saharaui? 
No olvidar que es un pueblo que vive bajo una agresión constante 
contra su cultura, contra la persona, contra sus derechos, contra su 
país. Lo que se puede hacer es sacar a la luz todo esto, darles voz, 
hacerles visibles.
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El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a 
la noche leíamos, veíamos, escuchábamos: “el muro de la 
infamia”, “el muro de la vergüenza”,  “la cortina de hierro”…  
y por �n ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros 
muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y, 
aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos 
se habla poco, muy poco o nada. 
Poco se habla del muro que los Estados Unidos están cons-
truyendo en la frontera con México, y poco se habla de las 
alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro 
de Cisjordania, que Israel construyó para perpetuar la 
ocupación de tierras palestinas, y que dentro de no mucho 
tiempo ya será quince veces más largo que el muro de 
Berlín. Y nada de nada se habla del muro de Marruecos, el 
segundo muro más largo del mundo después de la Muralla 
China, que desde hace más de veinte años perpetúa la 
ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro 
minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por 
miles de soldados, mide sesenta veces más q el muro de 
Berlín. 
¿Por qué será q hay muros tan altisonantes y muros tan 
mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los 
muros de la incomunicación que los grandes medios de 
“comunicación” construyen cada día? 
[…]

        Muros
EDUARDO GALEANO [Fragmento]

Si quieres oir todo “Muros” de Eduardo Galeano, puedes encontrar el video en 
www.youtube.com

Arriba:  El muro de Marruecos
Abajo: Las alambradas de Melilla


