CEAS denuncia la intención del
gobierno respecto al Sahara
Parece particularmente grave que España se pliegue a esas maniobras
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El presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEASSahara), José Taboada, ha denunciado hoy "el descarado giro promarroquí" del Gobierno del
Partido Popular y ha señalado que "si aún teníamos alguna duda sobre sus intenciones de
volver a abandonar a los saharauis, éstas han quedado definitivamente despejadas tras la
Cumbre de Rabat”.
Taboada ha considerado "vergonzoso que el Gobierno del PP se ampare en el interés
económico y en la situación de crisis que hay en España para seguir manteniendo un silencio
cómplice sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental mientras ayer mismo se
reprimía en las calles de El Aaiún a ciudadanos saharauis".
Asimismo ha estimado "particularmente grave y penoso que se haya dado cobertura a los
planes marroquíes para sortear en la ONU el Derecho Internacional al afirmar en la
declaración conjunta que son serios y creíbles".
"Dichos planes parten de la base de una supuesta soberanía marroquí sobre el Sahara
Occidental, que ni la ONU ni ningún estado del mundo reconoce, pese a su ocupación ilegal
desde 1975", ha manifestado Taboada, "y no habrá nunca una solución justa al problema
saharaui mientras Marruecos siga intentando soslayar esa realidad, y siga recalcando que la
"integridad de su territorio nacional" es innegociable.
"Por eso, lo que nos parece particularmente grave es que España, que sigue siendo
formalmente, según la ONU, la Potencia Administradora, se pliegue a esas maniobras", ha
agregado el presidente de CEAS.
CHANTAJES DE MARRUECOS
Taboada ha señalado que anteriores gobiernos del PP, como el de José María Aznar
"tuvieron una actitud mucho menos complaciente con Marruecos" y ha incidido en que
"llevamos varios meses en los que los señores Rajoy y Margallo hacen lo indecible para
contentar al Reino vecino ante los chantajes a que es sometido en temas como la
inmigración, el terrorismo islamista, la soberanía de Ceuta y Melilla o la situación de los
peñones del norte de África", ha manifestado Taboada.
"Si Marruecos tiene armas para chantajearnos, es hora de que de una vez se diga con
claridad y se pongan las cartas bocas arriba para hacer frente al problema conociendo todos
los datos", ha manifestado Taboada, "pero lo que no puede ocurrir es que los saharauis sean

utilizados una vez más como moneda de cambio y encima alguien venga a vendernos el
cuento de que Marruecos nos va a sacar de la crisis económica", ha concluido el coordinador
de CEAS.
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