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Los vecinos de Antonio
Canales, en Cáceres, reclaman
un microbús que conecte el
barrio con el centro.

El PSOE gobernará en minoría
en Serradilla después de que
Izquierda Unida anunciase que
romperá el pacto de gobierno.

El delantero del Schalke 04
debutó ayer en la Bundesliga
como titular en la derrota de su
equipo ante el Hamburgo.
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El artículo del día

¿Un hombre de palabra? Sahara occidental
El expresidente Felipe González hizo promesas, en representación del PSOE, que aún hoy no se han cumplido
FRANCISCO JOSÉ

Alonso*

os encontrábamos el
14 noviembre de 1976
en los campamentos
de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), en el
primer aniversario de los Acuerdos Tripartitos. Felipe González,
en calidad de secretario general
del PSOE, suscribe con el Frente
Polisario un comunicado de apoyo a la lucha de independencia
de la RASD. Quiero transcribir literalmente el discurso del entonces secretario general del PSOE,
para que puedan apreciar lo que
es un hombre de palabra.
“Hemos querido estar aquí
hoy, 14 de noviembre de 1976,
para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo
de Madrid de 1975.
El pueblo saharaui va a vencer en su lucha y va a vencer no
sólo porque tiene la razón sino
porque tiene la voluntad de luchar por su libertad.
Quiero que sepáis que la ma-

N

yor parte del pueblo español, lo
más noble, lo más bueno del
pueblo español, es solidario con
vuestra lucha. Para nosotros no
se trata ya de derechos de autodeterminación sino de acompañaros en vuestra lucha hasta
la victoria final.
Como parte del pueblo español sentimos vergüenza de
que el Gobierno no haya hecho
una mala colonización sino una
peor descolonización, entregándoos en manos de Gobiernos
reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania.
Pero debéis saber que nuestro
pueblo también lucha con ese
Gobierno que dejó en manos al
pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida
que nuestro pueblo se acerca a
la libertad será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha.
El Frente Polisario es el guía
hacia la victoria final del pueblo saharaui y está convencido
también de que vuestra
República independiente y democrática se consolidará sobre
vuestro pueblo y podréis volver
a vuestros hogares.
Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido mu-

La única solución justa para el
conflicto sahariano es un
referendo de autodeterminación
chas promesas nunca cumplidas.
No prometeros algo sino comprometerme con la Historia:
nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”.
El 5 de agosto de 1979 se fir-

ma el Acuerdo de Paz entre el
Frente Polisario y el Gobierno
de Mauritania. Nueve días más
tarde el 14 de agosto, Marruecos invade militarmente la hasta entonces zona mauritana del
territorio y anuncia su anexión.
La Asamblea General de la ONU
condena la nueva agresión marroquí en su Resolución 34/37,
de 1979.
El reconocimiento mauritano
significa la denuncia formal de
los Acuerdos Tripartitos de Madrid. La invasión de la parte Sur
del Sáhara por Marruecos resultaba doblemente ilegítima.
Podríamos añadir a las promesas incumplidas y la palabra
dada por Felipe González en representación del PSOE en su visita en Enero de 1978 a Argel, la
declaración posterior del PSOE
con idéntico punto de vista con
el FLN argelino sobre el conflicto del Sáhara.

FELIPE GONZÁLEZ hizo promesas, en representación
del PSOE, que nunca se han cumplido. Sin embargo, siendo en los
años siguientes presidente del
Gobierno de España y como hombre de palabra, tuvo la oportunidad de cumplirlas, y no lo hizo.

Aznar en Melilla
Martínez-Fortún
Profesora

icen que Aznar ha ido a pasear
sus abdominales por Melilla para vengar la visita de ZP a Mohamed. A Blanco, el ministro de guardia del verano, le ha dado un tolondrón
mientras los demás dormían su siesta estival. Un día antes de que Rubalcaba
despertara para ir a Marruecos, el expresidente posaba ante el Casino militar
con su sonrisa lobuna. Una, por muy tieso que le parezca el personaje, no entiende que un español aunque antipático no
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pañola Pro Derechos Humanos.

Sube

La curiosa impertinente

CARMEN

De ahí la interrogante ¿Un hombre de palabra?
Desde la Liga Española Pro Derechos Humanos hemos manifestado reiteradamente que la única
solución digna, justa y legítima del
conflicto sahariano, debe provenir de un referéndum de autodeterminación transparente y
auspiciado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU),
que permita al pueblo Saharaui
manifestarse con absoluta libertad sobre su futuro y su destino.
Muchas personas no comprendemos la posición actual
del Reino de Marruecos, sobre
un plan de autonomía para el
Sáhara, que contradice la doctrina de la ONU, y los acuerdos
firmados entre las partes en el
año 1991.
Pensamos que la mejor opción
para Marruecos, es aceptar las resoluciones de la ONU, lo que le
permitiría trabajar por su desarrollo económico y garantizar la
seguridad del Reino, con la seguridad que tendría en el pueblo saharaui un fiel aliado en la zona
como si nunca hubiera sucedido
nada, ya que el pueblo saharaui
es generoso y pacífico. H
*Presidente Nacional de la Liga Es-

pueda visitar el territorio español que le
pete. Tampoco entiende el sofocón sociata ya que el PSOE llevó allí a los Reyes para entusiasmo de la población y cabreo
marroquí. Entonces con un victimismo
muy a la catalana también hablaron de
“provocación intolerable”. Blanco se despinta del ministro de Fomento responsable y trabajador que alguna satisfacción
nos ha dado para recordar a aquel secretario de Organización que fue, cuya obsesión era ser oposición de la Oposición.
Porque lo que está pasando en Melilla no
es culpa del PP pero él se equivoca de
enemigo: “se va a arreglar de forma inmediata a pesar del Partido Popular, de
Rajoy, de González Pons y a pesar
ahora del señor Aznar”. No son los populares los que agreden, los que ocupan la

tierra de nadie, los que boicotean el paso
de alimentos y personas, los que cuelgan
carteles sangrantes contra las policías españolas por el mero hecho de que son
mujeres. ¡Otra provocación para los musulmanes de pro! Aznar no es simpático,
cometió errores, parece vigoréxico y es
feo. Puede que no haya superado la pérdida de poder, mas su visita pone en evidencia a un pasivo Rajoy y sobre todo a
un Gobierno que ha pecado en todo este
conflicto de abulia, silencio, falta de criterio y pasividad. Puede que estén trabajando en silencio para no ofender al quisquilloso vecino, pero Melilla no lo nota. Y si
Moratinos o ZP esperan que escampe,
que lo dudo, se equivocan. Los gestos
importan. Y el Gobierno que protege y
tutela también a la solitaria ciudad española del Norte de África tiene que hacerlo con firmeza, sin bravatas, convicción, criterio y autoridad. H

Juliana Hernández es una
extremeña de Descargamaría, de 88 años, que ha
participado en el proyecto
‘La memoria de los cuentos. Los últimos narradores
orales’, iniciativa del Ministerio de Cultura y el Círculo de Bellas Artes, cuyo fin ha sido rescatar relatos que se trasmiten de boca en boca y que corren
el peligro de morir con el paso de las generaciones.

Baja
Luis María Zengotitabengoa, uno de los terroristas más buscados por la
Guardia Civil y la Policía
Nacional, ha sido detenido
en Ostende (Bélgica). El
arresto de un etarra siempre es una gran noticia y,
en este caso, revela la colaboración de las fuerzas
policiales a escala europea. En lo que va de año ya
han sido detenidos 67 presuntos miembros de ETA.

