
 
 

 

MANIFIESTO 
 

Desde  LA VOZ MARROQUI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, tras los últimos acontecimientos 

por la llegada de Brahim Ghali, secretario general del frente Polisario, al territorio español con 

pasaporte falso queremos demostrar nuestra resignación y  manifestar lo siguiente: 

 El gobierno español debe de esclarecer las condiciones en que llegó Brahim Ghali y 

decir si es cierto que llegó con pasaporte falso para eludir los controles fronterizos y 

las autoridades policiales.  

 El gobierno español debe clarificar si está protegiendo a un fugitivo que está en busca 

y captura por presuntos delitos de guerra y graves violaciones de los Derechos 

Humanos.  

 Este gobierno tiene que dar una explicación a todos los ciudadanos del fin que tienen 

con esta actuación que han hecho y de cómo  es posible que le dejen estar con 

documentación falsa.  

 El Gobierno español debe argumentar porque protege al líder del Polisario dejando de 

lado las relaciones que tiene con el país vecino en todos los aspectos, teniendo en 

cuenta que este acto les deja en una situación no muy agradable. 

 Es intolerable la actuación que ha tenido el Gobierno frente a este escándalo, así solo 

ponen en peligro las relaciones entre España y Marruecos.  

 Instamos al gobierno español a meditar sobre esta decisión inusitada e imprudente. 

 Este acto ambiguo e irresponsable, deja a España en una situación compleja frente a 

los países internacionales y deja mucho que reflexionar sobre la democracia que se 

demuestra. 

 Instamos a las autoridades judiciales españolas a investigar en qué circunstancias llegó 

Brahim Ghali y para reaccionar ante las acusaciones de tortura y violación que existen 

contra este individuo. 

 

Finalmente, aprovechamos este manifiesto para comunicaros que el DOMINGO 9 DE 

MAYO a las 13.00H. se hará una concentranción en la puerta del Ayuntamiento de 

Valencia. 

 

Y dejamos este comunicado planteando la siguiente pregunta: 

 

¿QUÉ INTERÉS O EN QUE BENEFICIA A ESPAÑA ESTE ACTO? 


