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martes 5 de febrero de 2019

EL DELEGADO SAHARUI PARA ANDALUCÍA
VISITA EL AYUNTAMIENTO

La Alcaldesa, Anabel Burgos, acompañada por
miembros de la Corporación Municipal, ha recibido
en el Ayuntamiento a Mohamed Zrug, Delegado
del Frente Polisario en Andalucía, acompañado por
Miguel Castro, miembro de la Asociación de
Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, así
como por miembros de la Asociación de Amistad
con el Pueblo Saharaui de El Viso y Mairena,
ALFARHA.

 

Para la Alcaldesa esta visita “es un inmenso placer
volver a recibir al Delegado saharaui en Andalucía

y poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la causa saharui. Queremos animar en plena
campaña de recogida de alimentos “Caravana por la Paz” a la ciudadanía visueña a que colabore con esta
causa y a reivindicar una vez más la autodeterminación de este pueblo noble que lleva ya cuarenta y tres años
en campos de refugiados en el desierto de Argelia”.

 

Ha señalado Burgos que “tenemos una deuda con este pueblo y desde el municipio de El Viso vamos a hacer
todo lo posible por ayudarles en esta causa más que justa”.

 

El Delegado saharui en Andalucía ha mostrado su agradecimiento “a la Alcaldesa y a la asociación ALFARHA
por esta invitación a El Viso, un Ayuntamiento que para nosotros ha sido el último año un referente de
solidaridad y compromiso con el pueblo saharaui, primero por esta iniciativa de crear esta asociación que se
convierte en un instrumento más al movimiento de solidaridad, y segundo porque han acogido durante el último
año el encuentro solidario de todos los pueblos de Sevilla en una jornada de reflexión que acogió el
Ayuntamiento”.

 

Ha señalado Zrug que confía que en los próximos meses El Viso pueda suscribir un acuerdo de hermanamiento
con el pueblo saharaui, y ha añadido que “ya ha estado El Viso comprometido con la cooperación y con la
asistencia al pueblo saharaui a través de proyectos de formación par jóvenes y mujeres de los campamentos
pero también creo que ha recogido las preocupaciones políticas del momento que vive el pueblo saharaui y más
aun cuando desde las instituciones europeas estamos inmersos en una batalla por el respeto a la legalidad
internacional y por el respeto a los recursos naturales del pueblo saharaui”.
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Por último Mohamed Zrug, que ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, ha recordado que “los
intereses económicos no deben ser una coartada para agravar aun más la situación del pueblo saharaui que
pide únicamente expresar su libre derecho a la autodeterminación y a la libertad, por lo que este encuentro de
hoy con la Alcaldesa nos da visibilidad y nos da un apoyo moral importantisimo”.
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