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Consideran que el Gobierno de Rodríguez Zapatero debe liderar este proceso altamente demandado

Los intergrupos ‘Paz y Libertad para el
Sáhara’ exigen la descolonización de la zona
NATALIA VICUÑA. Santander
Los intergrupos parlamentarios ‘Paz y Libertad para el Sáhara’ exigieron ayer al Gobierno de la Nación que “se involucre en la descolonización del Sáhara” al considerarle “responsable histórico” de la
situación que vive este pueblo desde hace 30 años. Reunidos en el
Parlamento de Cantabria para desarrollar la XI Conferencia de los

Uno de los máximos responsables de estos intergrupos parlamentarios es Andrés Perelló, un
diputado que recordó que estos
intergrupos se crearon con el fin
de ayudar al pueblo saharaui ya
que “España no ha dejado de ser
colonizador del Sáhara”.
En sus palabras, este pueblo no
puede ser un tema desconocido
ni olvidado para los ciudadanos
españoles y, por ello, hizo un llamamiento a las organizaciones
internacionales para tomar una
decisión en firme porque “ésto
no puede seguir así”.
Aseguró que a pesar de las polémicas que a diario se producen
por la falta de diálogo entre los
principales partidos, “se sigue
llegando a acuerdos y a consensos”, algo que consideró “necesario” para devolver la dignidad
perdida al pueblo saharaui.
Por su parte, el parlamentario
vasco, Txomin Aurrecoechea, recalcó que El Sáhara sigue siendo
colonia española y, por lo tanto,
“quien debe descolonizarlo es el
Gobierno de España”.
A este respecto, apuntó que,
aunque el Gobierno actual no es
el culpable de esta situación, sí
es responsable histórico de lo
ocurrido y, ya que el resto de
Gobiernos de la Nación no ha
hecho nada, “es hora de que Rodríguez Zapatero lidere este proceso de descolonización”.

Intergrupos Parlamentarios de este colectivo, los responsables, procedentes de la mayor parte de las comunidades autónomas del país,
discuten la puesta en marcha de medidas encaminadas a acabar con
la situación que viven los refugiados sahararuis y tienen previsto llevar a cabo una declaración de intenciones en la que vuelvan a exigir
el inicio de un proceso que dura ya 30 años.

Andrés Perelló, Brahim Gali y Txomin Aurrecoechea, durante la rueda de prensa.

Asimismo, comentó que la
conferencia que se celebra en
Santander hasta hoy, domingo,
suele ser el punto de partida para
llevar a cabo acuerdos sobre este
tema de forma que, según anunció, de ella saldrá una declaración en apoyo al pueblo saharaui
que llegará a todos los rincones

de España.
Finalmente, el responsable de
la organización ‘Paz y Libertad
para el Sáhara’, Brahim Gali, denunció la opresión que vive actualmente el pueblo saharaui por
parte del Gobierno de Marruecos, ello, subrayó, por el único
crimen de “salir a la calle en
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contra de la represión que vive y
de solicitar una autodeterminación que debía haberse votado
hace muchos años”.
En este sentido, hizo un llamamiento a la ONU para que “asuma su responsabilidad”, así como al Gobierno de España para
acabar con el problema.

Bloqueo
“inaceptable”
del proceso,
según Palacio
N. VICUÑA. Santander
El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Angel
Palacio, no quiso desaprovechar la oportunidad de participar en la citada conferencia y
dio la bienvenida de los presentes con una intervención
breve en la que destacó la situación de “bloqueo inaceptable” en la que se encuentra el
proceso de descolonización
del Sáhara Occidental.
Aseguró que son muchos
los colectivos, organizaciones
e instituciones que vienen trabajando desde hace años a favor de una solución “justa”
que, indicó, no es otra que “la
del derecho inalienable del
pueblo saharaui a decidir sobre su propio destino”.
El presidente del Parlamento
argumentó que, a través de la
conferencia, se analizará la situación de “injusticia” del
pueblo saharaui, el exilio que
sufren en los campos de refugiados, así como la violación
permanente de los derechos
humanos a la que son sometidos en estos territorios.
En este sentido, con motivo
de la celebración de la conferencia, Palacio expresó que, a
través de la misma, queda patente la “solidaridad” del pueblo español, expresada a través de sus representantes legítimos, como son los diputados
de las diferentes regiones del
país.
Por último, el presidente del
Parlamento formuló un deseo:
“que se cumpla la legalidad
internacional”.

Persigue hacer política desde el diálogo

Nace el Centro Democrático
Liberal, un nuevo partido
para los ciudadanos
N. VICUÑA. Santander
El Restaurante Río Sardinero
fue escenario ayer de la presentación de un nuevo partido, el
Centro Democrático Liberal
(CDL) que concurrirá a las próximas elecciones tanto a nivel
nacional como regional y municipal. Así lo aseguró el secretario general del mismo, Ignacio
Expósito, quien recordó que el
CDL nació el 14 de febrero de
2006 a raíz de la integración del
CDS en el actual PP.
Según señaló Expósito, este
partido nace de la necesidad de
contar con un “centro político”
en España ya que su filosofía es
la del antiguo Centro Democrático y Social (CDS) que liderara
en su día Adolfo Suárez. Por
ello, muchos de los militantes de
aquel partido han decidido seguir la línea de trabajo y poner

en marcha un nuevo proyecto
“ilusionante” para todos los ciudadanos y, sobre todo, para las
personas de a pie.
Ignacio Expósito señaló que el
nuevo partido establece una forma diferente de hacer política,
basada en el “diálogo” y, sobre
todo, evitar la “división” existente en la actualidad y que se
refleja cada día con la actitud
que muestran los principales partidos del país.
“España es el único país en el
que no está representado un partido de centro”, subrayó a la vez
que apuntó que el mismo cuenta
con una gran participación de
gente joven ya que un porcentaje
muy alto de sus responsables tiene menos de 40 años.
Con respecto a la comunidad
autónoma de Cantabria, se presentó la candidatura de Carlos

Responsables del Centro Democrático Liberal, un nuevo partido que concurre a las elecciones.

Blanco a la presidencia del Gobierno de Cantabria. En su intervención, abogó por hacer una
política social “sin que nadie
quede fuera” así como por llevar
a cabo una política basada en el
“consenso” tratando de negociar

con todos los representantes de
los ciudadanos.
A su juicio, lo más importante
es que los responsables políticos
“se respeten” y tengan en cuenta
lo que es el diálogo. “Hacemos
política para el ciudadano y las
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personas”, argumentó y anunció
que el Centro Democrático Liberal se presentará a las elecciones
municipales aunque no lo hará
en todos los municipios de Cantabria, pero, eso sí, al menos en
los más importantes.

