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Variosmiembrosde tu familia han sufrido esa represióndirectamente.
Sí,mi querido hermano, El Ouali Amidane, fue condenado a cinco años de prisión hace dos, en un
juicio en el que no dejaron presentarse a sus testigos; algunos hasta fueron torturados para evitar
que acudieran.Ymi hermana Malak fue despedida por la presión de la policía marroquí.Además,
han asaltado nuestra casa en numerosas ocasiones. En la última, en noviembre de 2007, golpea-
ron amadre y a todas mis hermanas y la casa fue pulverizada.

Tras esos ataques,¿aquiénpuedenacudir?
Ala policía no,desde luego,porque ellos son los perpetradores oquienes los dirigen.Además,muchas ve-
ces vana loshospitales y amenazana las víctimas.El únicomododeparar esto esorganizarnosmejor y
trabajar local,nacional e internacionalmentepara demandar el respeto anuestros derechos.Noshan con-
vertido en ciudadanos de segunda ennuestro propio país,mientras el gobiernomarroquí y sus aliados in-
ternacionaleshacendineroacostade los recursosqueposeemos: fosfatos,hidrocarburos,pesca...

¿Cómoes,por tanto,crecer enel Sáhara?
Hayunagran frustraciónentre los jóvenes.Losprofesoresnoshumillanpornuestra lenguao informana
la policíamarroquí si nosmostramos contrarios a la ocupación.Hasta la fecha,el gobiernomarroquí noha
creadoni unauniversidad,así que tenemosque ir a estudiar a supaís,y allí sufrir persecucionesyhumi-
llacionespornuestra ropa,nuestra lengua...En los exámenesorales,seande loquesean,nospreguntan
si el SáharaOccidental formapartedeMarruecos.Si nocontestas loquequierenoír, te suspenden.Yohe
tenidoqueabandonar laUniversidadpor laspersecucionesyelmiedo.Hanmatadoavariosalumnossa-
harauis. Intentaré seguir estudiando fuera,pero ahorapermanezcoencerradaenmi casa casi todoel tiem-
po.Nohaybibliotecas,ni cines,y con lospuestosdecontrol nos impiden ir a laplayaohacerunpicnic en
el desierto.Sólo salgoparagrabar la represiónpolicial en lasprotestaspacíficas.

¿Vesun fin,unas elecciones libres y la tierra denuevoenvuestrasmanos?
Sí.No sedebedesestimar la determinaciónde los saharauis a luchar.Sería peligrosoe insensato.Como
los sudafricanos, los timorenseso losnamibios, lo conseguiremos.Tras tantosaños,sabemosquenadie
nosdaránuestrosderechos voluntariamente,dependemosdenuestros esfuerzos.Almismo tiempo,re-
conocemos laayuda internacional; cuantomásapoyoconsigamos,antes lograremos la libertad.

¿Qué le pedirías al presidenteJoséLuisRodríguezZapateropara tugente,para tupaís?
Debe reconocerqueEspaña tiene laprincipal responsabilidadhistóricadenuestra situación.Aúnasí, lama-
yoría denosotrosmira a los españoles comohermanos,y esperamosqueactúen correctamente.Zapa-
tero tieneunaoportunidadhistóricaparaayudarnos.Primero,retirandosuapoyoa los intentosmarroquíes
de legitimizar la ocupación. Esapropuestadeautonomíaescontraria a la ley internacional y al deseosaha-
raui.Laautonomíadebeservotadaenunreferéndumlibre, justoy transparente.

iene sólo 23 años pero habla con la gra-
vedad de quien ya ha visto demasiado. Ra-
babAmidane, universitaria saharaui, reci-
bió el pasado 28 de febrero el Premio de la

Paz de los estudiantes noruegos, de la mano de la
premio Nobel irlandesa BettyWilliams.Otros Nobel,
como Desmond Tutu o Shirin Ebadi, le mostraron
también su apoyo. Su lucha, la de todo un pueblo por
conseguir la autodeterminación. Sus armas, vídeos,
fotos y testimonios de la represiónmarroquí que es-
ta aguerrida joven cuelga en Internet para acabar
con el olvido de losmedios y de la comunidad inter-
nacional a su causa. Entre esas imágenes, las suyas
propias, tras sufrir la violencia de la policía en su car-
ne.Amidane dedicó el premio a su pueblo.

YODONA.¿Cómo te convertiste enunaactivis-
ta por los derechosdel pueblo saharaui?
RABABAMIDANE.Paramí, la ocupacióny laopresión
eranalgocasinormal porqueasí habíasidodesdeque
nací.Además, lapropagandamarroquí,el lavadodece-
rebroen laescuelayel estrictocontrol de losmediosha-
cenqueseamuydifícil conseguirdatosobjetivossobre
la situación.Sinembargo,queamigos,conocidose in-
clusomiembrosdemi familia fuerangolpeadosoencar-
celadossimplementeporalzar suvoz,mehizodesper-
tarycontribuiral cambio,aunquesupusieraunriesgo.

¿Cuál es la situaciónque seestá viviendoallí?
Muy dura. Los informes de organizaciones comoHu-
manRightsWatchoAmnistía Internacional denuncian
quevivimos,bajo laocupaciónmarroquí,enunade las
sociedadesmás represivas del mundo. Pero, aunque
muchossaharauispasanmiedo,tengo la impresiónde
que desde nuestra intifada de mayo de 2005,más y
másgente seestá atreviendoa romper el silencio.Por
eso, la policía,el ejército y los servicios de inteligencia
marroquíeshanaumentadosuopresión.Estamosde-
mostrandoquenoaceptamossermarroquíes.

«Zapaterotieneunaoportunidad
histórica para ayudar al pueblo saharaui»

Ni laagresiónasumadrey
hermanasnielencarcelamiento

desuhermanohanlogrado
callaraesta jovensaharaui.

Sudenuncia,atravésde
internet,de laopresiónasu
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