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Estimad@s ciudadan@s;

 

En primer lugar quiero agradeceros vuestro activo apoyo con el Pueblo Saharaui expresado en los miles de correos que he recibido

estos últimos días. Con toda sinceridad os digo que estas muestras de solidaridad y denuncia me alientan enormemente a seguir

trabajando, con más empeño aún, contra la constante violación de los derechos más básicos de nuestro pueblo hermano a manos de las

autoridades marroquíes y contra el injustificable olvido del gobierno español.

 

Así, hace un par de meses propuse, junto con otros diputados, a Aminetu Haidar como candidata al premio Sajarov, galardón

otorgado anualmente por el Parlamento Europeo como reconocimiento internacional a defensores de los derechos humanos, ya que

entendí que el otorgamiento de este premio a la activista saharaui era una buena manera de llamar la atención internacional sobre la

lamentable situación que sufre su pueblo y que además se podía presionar así al gobierno marroquí que, probablemente, al sentirse

vigilado habría evitado al menos el agravamiento de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

 

De la misma manera, el pasado domingo 7 de noviembre, un día antes del brutal desalojo militar del campamento de la Dignidad, viajé

hacia El Aaiún con el objetivo de acompañar al pueblo saharaui acampado, observar de primera mano su situación y trasladarles mi

apoyo y el de miles de ciudadanos europeos como vosotros. Lamentablemente, el avión en el que viajaba fue rodeado al aterrizar por

decenas de policías y militares que no me permitieron bajar ya que no querían testigos de la masacre que tenían planeado perpetrar a la

mañana siguiente.

 

Por otro lado, como eurodiputado del Parlamento Europeo, estoy constantemente denunciando ante la Comisión y el Consejo los

atropellos marroquíes a los derechos del pueblo saharaui y defendiendo la necesidad de una intervención urgente de la UE para

que se cumpla el derecho internacional y el pueblo saharaui pueda realizar el referéndum de autodeterminación al que como Territorio

no Autónomo en proceso de descolonización tiene derecho según las Naciones Unidas. Por ello, envíe una carta la semana pasada a la

alta representante de Política Exterior, Catherine Ashton, exigiendo que intervenga en la crisis actual y exija responsabilidades al

gobierno marroquí.

 

También llevo tiempo planteando la necesidad de que se congele el acuerdo de asociación vigente entre la UE y Marruecos puesto

que las autoridades del Reino alauita violan constantemente la cláusula segunda del mismo que exige el respeto a los principios

democráticos básicos y a los derechos humanos. Lamentablemente, me encuentro repetidamente con el rechazo frontal de

socialdemócratas y populares europeos que hacen prevalecer así los intereses económicos a los derechos humanos de los saharauis.

 

Igualmente, estoy trabajando estrechamente con el Frente Polisario para conseguir que el Parlamento Europeo condene la masacre

que está perpetrando Marruecos y exija al gobierno marroquí que permita a la MINURSO hacerse cargo de la catástrofe

humanitaria actual y lleve a cabo una investigación inmediata para juzgar a los responsables, materiales y políticos, de la violenta

persecución y los asesinatos que está sufriendo en estos días el pueblo saharaui.

 

Además he exigido en diversas ocasiones al actual gobierno español que, ante la violencia del gobierno marroquí, deje de mirar

hacia otro lado, más concretamente hacia el lado de los intereses económicos de unas pocas empresas, y mire fijamente a los ojos del

pueblo saharaui asumiendo su responsabilidad ante el indefenso pueblo saharaui. Para ello, he escrito una carta a la ministra de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, y le he exigido que trabaje en las líneas que marca las Naciones Unidas a España

como potencia administradora del proceso de descolonización inconcluso del Sáhara Occidental.

 

Con todo esto, espero estar haciendo todo lo que está en mis manos para que, tras los 36 años de olvido e injusticia que el pueblo

saharaui ha sufrido, nuestros hermanos puedan por fin vivir con la dignidad que todos los seres humanos se merecen.

 

Me despido comprometiéndome a seguir trabajando intensamente en la defensa del pueblo saharaui.

 

Reciban mi más cordial saludo;

 

Willy Meyer Pleite

Eurodiputado de IU

Parlamento Europeo

www.willymeyer.es
 


