Presos españoles en Marruecos
Un blog relata las pésimas condiciones en las que se encuentran los presos
españoles en Marruecos
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A pesar del “miedo”, muchos presos españoles en Marruecos han sumado sus voces,
unificándolas y recopilándolas en un blog, con el fin de denunciar las difíciles condiciones
de vida en las cárceles del país vecino y el “abandono” que dicen sufrir por las instituciones
españolas.
El blog, creado el pasado mes de octubre, también presenta los logros optenidos por una
labor diaria y constante, entre los que destaca el que la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, se comprometiera “a trabajar en defensa de los derechos humanos de todos los
españoles presos en Marruecos”, estimados en más de 150 españoles, e "informar de las
denuncias existentes a la Unión Europea".
En la misma línea, el del Defensor del Pueblo Andaluz se comprometió a poner la
institución “a disposición de las familias con presos andaluces en Marruecos, con el objeto
de que sirva de cauce para canalizar todos los casos que se le remitan de forma
individualizada, y llevar a cabo las gestiones oportunas dentro de sus competencias”.
A pesar del “miedo” a las represalias, los responsables del blog han recibido muchos
testimonios de presos españoles que denuncian no solo las duras condiciones de las cárceles
marroquíes, sino el “abandono” que aseguran sufrir por parte de las instituciones españolas.
En una de las últimas llamada de socorro recibidas, un preso español decía:
“Aquí nos tienen como a los perros, dormimos en un cuarto 20 o 25 personas,
nos lavamos con cubos de agua en un grifo, dormimos con mantas en el suelo,
sin ventanas, esto..., los guardias nos pegan, quieren dinero..., esto es una
locura ¡Dios mío! Y bueno, estamos aquí, mucha gente estamos por la cara, por
estar pescando en aguas y escacharrarse un motor te meten en la cárcel. He
visto chavales aquí tío..., que esto no. Tenéis que ayudarnos, que hacer algo”.
A través del blog, se ha iniciado una recogida de firmas para remitir una petición al
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, al resto de poderes públicos y a las ONG
en defensa de los Derechos Humanos para que Marruecos ‘dignifique las cárceles, garantice
justicia y respete los DDHH’.
http://carcelesmarruecos.blogspot.com.es/2012/11/recogida-de-firmas-on-line.html
¡Todos los presos en Marruecos necesitan vuestra ayuda!
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