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Geneva Call in the Press

El Frente Polisario acepta destruir sus minas antipersonas y pide lo mismo a Marruecos

Source: Estrella Digital - 4 November 2005

En Ginebra, la guerrilla se comprometió este jueves a destruir las cerca de 6.000 que dice tener.

"Tras la liberación de todos los prisioneros políticos marroquíes el pasado 18 de agosto, éste es un nuevo gesto de la
voluntad del Polisario de avanzar hacia la paz", aseguró el ministro de Defensa saharaui, Mohamed Lamine Bouhali,
durante una conferencia de prensa previa a la firma del "Llamamiento de Ginebra".

El "Llamamiento de Ginebra" es una organización que se puso en marcha en marzo del 2000 para dar cabida tanto a
actores gubernamentales como no estatales y que ha logrado acuerdos similares de erradicación de minas con múltiples
grupos de Irak, Filipinas, Sudán, Nepal, Sri Lanka o Somalia, entre otros.

A través del documento firmado este jueves, el Frente Polisario se compromete a destruir las minas que tiene
almacenadas que, según sus datos, rondan los 6.000 artefactos, así como a no volver a utilizar ese tipo de armamento.

Además, se compromete a colaborar con las organizaciones internacionales en las tareas de limpieza de los terrenos
minados y de asistencia a las víctimas, detalló Lamine Bouhali, quien destacó que Naciones Unidas también ha anunciado
que colaborará con el objetivo de destruir las minas antipersonas.

En ese sentido, anunció que la próxima semana el Servicio de Acción de Minas de la ONU visitará la Misión de Naciones
Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para tratar juntos una "futura asistencia respecto al
problema de las minas y explosivos sin detonar en las áreas controladas por el Polisario".

El responsable saharaui pidió a la comunidad internacional que tenga en cuenta ese "gesto de buena voluntad" y que
presione a Marruecos para que contraiga un compromiso similar respecto a los cerca de siete millones de minas que ese
país tiene enterradas, según los datos del Polisario.

Esas minas están colocadas a lo largo del muro de unos 2.000 kilómetros con el que Marruecos pretende proteger los
territorios anexionados.

"La comunidad internacional debería entender este gesto -argumentó- como una clara demostración del interés del Frente
Polisario por lograr una solución pacífica al conflicto" y por "conseguir que se haga valer el derecho de autodeterminación
del pueblo saharaui", dijo Bouhali.

Además, urgió a Marruecos a que suscriba la Convención de Ottawa (1997), por la que se prohíbe el uso, producción,
almacenamiento y comercialización de minas.

Hasta el momento ese tratado ha sido ratificado por más de 140 países, pero entre ellos no se encuentran, además de
Marruecos, importantes fabricantes de minas como Rusia, Estados Unidos y China.

En opinión de la presidenta del "Llamamiento de Ginebra", Elisabeth Reusse-Decrey, las posibilidades de que Marruecos
firme la Convención de Ottawa son mínimas, ya que tendría que limpiar de minas sus muros, lo que "supondría un trabajo
complicadísimo".
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Según Lamine Bouhali, Marruecos no fabrica sus propias minas, sino que las importa principalmente de Egipto, Pakistán y
E.U., por lo que pidió a la comunidad internacional que también presione a esos países fabricantes.

Respecto a las minas que tiene almacenadas el Frente Polisario, su ministro de Defensa aseguró que el pueblo saharaui
nunca las ha fabricado ni importado, sino que son artefactos sustraídos a Marruecos y reutilizados "tácticamente" o como
"herramientas de defensa".

Las estadísticas indican que por cada víctima que sobrevive a una mina, dos fallecen, y que de entre los que sobreviven,
el 75 por ciento sufre amputaciones.

El Frente Polisario aseguró que desde el 2001 unos 40 saharauis han muerto a causa de las minas antipersonas y que se
calcula que desde que empezó el conflicto más de 500 personas han resultado heridas o mutiladas.

El ministro saharaui insistió, además, en reclamar que se permita celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de
su pueblo "independiente, democrático y transparente".

[Original article from: Estrella Digital]

 

GENEVA CALL

http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=mun&fech=04/11/2005&name=sahara

	genevacall.org
	Geneva Call - Humanitarian Engagement of Armed Non-State Actors


