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Mohamed VI asegura
a Ross que Marruecos
está plenamente
dispuesto a negociar

Mali y Burkina
abordan la
seguridad
en la región
EFE / Bamako

El rey también hizo una encendida defensa
de la iniciativa de autonomía que Marruecos
propone para la ex colonia española
EFE / Rabat

El rey Mohamed VI de Marruecos
insistió ayer ante el enviado de la
ONU para el Sahara Occidental,
Christopher Ross, en que su país
está «plenamento dispuesto» a negociar, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad,
para resolver el conflicto.
Ross, que se encuentra en Marruecos en la primera escala de una
gira por la región, se desplazó hoy a
Tetuán (norte del país) acompañado
del ministro de Asuntos Exteriores,
Taieb Fasi Fihri, para entrevistarse
con el monarca alauí.
Allí, Mohamed VI recordó a Ross
que Marruecos apuesta por la negociación como forma de solucionar
el conflicto, partiendo de la resolución 1871 del Consejo de Seguridad,

que insta a las partes a demostrar
realismo y compromiso en las negociaciones, según informó la agencia
oficial MAP.
El rey también hizo una encendida defensa de la iniciativa de autonomía que Marruecos propone
para la ex colonia española, que,
según él, «responde perfectamente a los parámetros y directivas de
las resoluciones del Consejo de Seguridad».
Con su tercera gira por la región
desde que fue nombrado enviado
especial en 2009, Ross pretende volver a sentar a las partes en la mesa
de las «conversaciones informales»
que deben allanar el camino a una
nueva ronda de negociaciones en
Manhasset (EEUU).
La última de estas reuniones informales se celebró en febrero de

El rey Mohamed VI de Marruecos saluda al enviado de la ONU para el Sahara Occidental, Christopher Ross, al inicio de la reunión que mantuvieron con
motivo de la primera escala de Ross, dentro de su gira por la región. / EFE
este año en Armonk, cerca de Nueva York, donde las partes acordaron
tan sólo continuar negociando.
Tanto Marruecos como el Frente
Polisario escucharon las respectivas propuestas del contrario, pero
rechazaron utilizarlas como base
para las conversaciones.
En su entrevista de hoy con Ross,
Mohamed VI volvió a negarse a la
opción de un referéndum en el Sahara Occidental que contenga varias
opciones, entre ellas la independencia, como pretende el Polisario.
En este sentido, Marruecos recibió un nuevo balón de oxígeno

desde Washington, donde hoy se
conoció la carta que han enviado
54 senadores estadounidenses (es
decir, la mayoría) a la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, en la que
se apoya la iniciativa de autonomía
marroquí como una opción seria y
creíble.
«Estamos muy preocupados por
los indicios de una creciente inestabilidad en el Norte de África», donde las actividades terroristas han
aumentado y «los países de la región están bajo una gran presión de
una juventud agitada y una precaria
base económica», aseguran.

El presidente de Mali, Amadou
Toumane Touré, viajó ayer a Uagadugu para tratar con su homólogo de Burkina Faso, Blaise
Compaoré, la situación de seguridad y la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel, informaron a EFE fuentes oficiales
de ambos países.
La reunión entre Touré y Compaoré se produce apenas dos días
después de la conferencia de Argel en la que los ministros de Exteriores de Argelia, Libia, Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso
y Chad acordaron una estrategia conjunta contra el terrorismo
en la región. En la capital argelina los siete países del Sahara
y el Sahel condenaron además
el pago de rescates a cambio de
rehenes en poder de la organización terrorista Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI).
El deterioro de la situación de
seguridad en la región, donde
AQMI ha secuestrado a varios
occidentales en los últimos meses -entre ellos a tres cooperantes españoles- y atacó un cuartel
el 8 de marzo en el oeste de Níger
causando varios muertos, centrará las conversaciones entre ambos presidentes en Uagadugu,
según indicaron a EFE fuentes
gubernativas en Bamako.

SUDÁN

Firman un alto
el fuego de
tres meses
en Darfur
EFE / El Cairo

Cuarta marcha de las Damas de Blanco, acosadas por los oficialistas cubanos
La cuarta marcha de protesta de las Damas de Blanco en el séptimo
aniversario del encarcelamiento de 75 opositores cubanos, familiares suyos, fue acosada ayer por cientos de partidarios del Gobierno en
el centro de La Habana, pero concluyó sin agresiones, a diferencia del
miércoles. Unas treinta Damas asistieron a una misa en el centro de La
Habana y, al igual que en los tres días anteriores, al salir del templo fueron rodeadas y seguidas por una ruidosa contra-manifestación oficialis-

ta. En el recorrido de unos cuatro kilómetros desde la iglesia de la Merced hasta la casa de Laura Pollán, portavoz del grupo, las disidentes y
los pro gubernamentales recorrieron algunas de las principales avenidas
comerciales y turísticas de la ciudad, mientras agentes de la policía detenían el tráfico. En la fotografía superior, integrantes de Las Damas de
Blanco gritan consignas durante una nueva marcha del grupo ayer, jueves 18 de marzo de 2010, en La Habana (Cuba).

El Gobierno sudanés y varias facciones rebeldes de Darfur firmaron ayer en Qatar un alto el fuego
de tres meses de duración en esa
conflictiva región del oeste de Sudán, en un acto transmitido por
el canal de televisión qatarí Al
Yazira. El acuerdo marco fue firmado entre el Ejecutivo sudanés
y ocho grupos rebeldes, unidos
bajo el nombre del Movimiento
de Liberación y Justicia, gracias
a la mediación qatarí e incluye la
posible renovación del periodo
alto el fuego. El vicepresidente
sudanés, Ali Osman Taha, dijo
que el Gobierno de unidad sudanés se compromete a aplicar
los puntos del acuerdo. Además,
invitó a todas las facciones rebeldes de Darfur a involucrarse en
una negociaciones de paz «serias
y verdaderas» para completar los
detalles de los acuerdos necesarios para poner fin al conflicto en
esta región sudanesa.

