Izquierda Unida exige el cese de la persecución
a Sultana Jaya y su familia
Comisión de Internacional de IU – 18/11/ 2021
Sultana Jaya es la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa de los Derechos
Humanos y Contra el Expolio de los Recursos Naturales, y es una de las activistas más
visibles de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. Desde hace
un año fuerzas militares y paramilitares marroquíes rodean su casa las 24 horas
poniéndola en arresto domiciliario, impidiendo que nadie entre o salga de la casa en la
que ella y su familia viven sin luz ni agua corriente. Sultana Jaya y su familia se han
visto sometidas en este año que llevan encerradas a una enorme violencia por parte
de los militares y paramilitares marroquíes que las rodean. La última vez ha sido el
pasado 15 de noviembre cuando paramilitares marroquíes allanaron la casa de
Sultana Jaya por quinta vez y la violaron a ella y a su hermana, además de agredir a su
madre y robar pertenencias de la familia.
La represión contra Sultana Jaya en la ciudad de Bojador es uno de los casos más
graves de la política sistemática de la ocupación marroquí para acabar con cualquier
forma de resistencia del pueblo saharaui. En el último año esta represión se ha
agravado, y se han multiplicado las detenciones y agresiones contra los activistas
saharauis precisamente desde que Marruecos rompiera el alto el fuego atacando a
manifestantes pacíficos saharauis en el Guerguerat. Así, buscan instaurar un clima de
miedo y represión entre los saharauis para acabar con su lucha contra la
descolonización y perpetuar la ocupación.
Desde Izquierda Unida recordamos la responsabilidad histórica de España como
potencia administradora legal del territorio saharaui, el último de África pendiente de
descolonizar, y exigimos que se tomen medidas concretas para garantizar la
liberación y protección de Sultana Jaya. Condenamos la expulsión por parte de las
autoridades marroquíes el pasado mes de octubre de una comisión formada por tres
ciudadanas españolas, dos abogadas y una médica, que se disponían a visitar a
Sultana Jaya, y exigimos que se envíe una comisión médica a la ciudad ocupada de
Bojador para asistir y atender a la activista y su familia ante esta violación sistemática
de derechos humanos.
El caso de Sultana Jaya no puede separarse de la brutal ocupación marroquí del
Sáhara Occidental, y reafirmamos nuestro compromiso con la descolonización de este
territorio en línea con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Exigimos
también que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que anula los
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acuerdos comercial y pesquero entre la UE y Marruecos sean anulados sea
inmediatamente implementada para acabar así con el expolio de los recursos que
pertenecen al pueblo saharaui, y acabar así con la estrategia marroquí de
perpetuación de la ocupación a través de la presencia en el territorio de empresas
extranjeras.
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