EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA APRUEBA POR UNANIMIDAD UNA MOCIÓN
DE APOYO A LA ACTIVISTA SAHARAUI AMINATOU HAIDAR
El propio Alcalde, del PSOE, se interesará personalmente por su situación.
Ayer lunes por la tarde, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Coslada
aprobó por unanimidad de sus 25 concejales una moción exigiendo la
inmediata admisión en el territorio del Sahara Occidental de Dª Aminatou
Haidar y la devolución de su pasaporte. El Pleno municipal le pide a Marruecos
el cese inmediato de cualquier acto represivo contra ciudadanos saharauis que
manifestan públicamente sus opiniones y el respeto escrupuloso de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial con los presos
políticos saharauis que permanecen en las cárceles marroquíes.
La moción, que contó también con el apoyo del Grupo Socialista, establece
solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores español que exija al Gobierno del
Reino de Marruecos el máximo respeto a los derechos humanos en cualquier
circunstancia. El propio alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE) se
comprometió a ponerse en contacto con Aminatou Haidar para manifestarle el
apoyo cosladeño e interesarse por su situación personal.
Este ayuntamiento de la corona metropolitana de Madrid (90.000 habitantes),
se ha pronunciado repetidamente contra la ocupación militar marroquí del
Sahara Occidental y la obstinación del reino alhauita en no cumplir con sus
compromisos internacionales y las resoluciones de la ONU en cuanto a
descolonización del Sahara Occidental. Coslada está hermanada con la Daira
de Miyek, uno de los campamentos de refugiados saharauis en el sur de
Argelia.
La moción fue una iniciativa de la Asociación local de Amistad con el Sahara
“Basiri” que en los próximos días 27 y 28 de noviembre celebrará su 15
semana de Solidaridad con el Sahara Occidental en el Centro Cultural
margarita Nelken de Coslada.

Para más información, pueden dirigirse al presidente de FEMAS, Félix
Morgado en el teléfono 649 940 275
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