El Ayuntamiento de Móstoles apuesta por la
cooperación y hermanamiento con el pueblo Saharaui

Fecha de publicación: 7/03/20170:00
Descripción:
El pasado 28 de febrero, el concejal de
Cultura y Bienestar Social, Gabriel Ortega,
y la concejala de Ganar Móstoles, Beatriz
Mogrovejo, viajaron junto con representantes
del Ayuntamiento de Leganés y Arroyomolinos a
los campamentos de Refugiados Saharauis en
Tindouf, Argelia. Los gastos del viaje y estancia
en los campamentos, han sido sufragados
íntegramente por los propios concejales.
El objetivo de esta visita era materializar el compromiso del Ayuntamiento de Móstoles,
adquirido en octubre del 2015 mediante una Declaración Institucional, de llevar
a cabo programas de cooperación con el pueblo saharaui y formalizar relaciones
institucionales entre la República Árabe Saharaui y el Ayuntamiento de Móstoles,
mediante la realización de un hermanamiento con una Daira (municipio) de los
campamentos.
Los concejales fueron recibidos por la Gobernadora y el Secretario General de la
UJSARIO (Organización juvenil nacional saharaui) de Ausserd, con los que han
podido conversar acerca de los desafíos y programas que desean implantar en los
campamentos, con la ayuda de cooperación internacional en base a los defensa de
los derechos humanos.
Asimismo, han podido visitar la escuela "Mohamed Basiri", hermanada con el municipio
de Arroyomolinos, recibidos por el Director Regional de Educación, con el que
conversaron sobre los necesarios arreglos de los edificios de educación, desperfectos
ocasionados principalmente por las inundaciones sufridas el año pasado. También
visitaron la vecina Daira de La Güera, con la que está hermanada desde hace varios
años el Ayuntamiento de Leganés, siendo recibidos por su alcalde y el consejo de
la asamblea, principalmente compuesto de mujeres y la Daira Missec, recibidos por
el vicealcalde y con la que el Ayuntamiento de Móstoles iniciará los trámites para el
hermanamiento.

Se ha tenido en cuenta para valorar este hermanamiento la proximidad de los
municipios en los campamentos y la optimización de recursos en proyectos de
cooperación conjuntos que puedan surgir a través de la Alianza Sur de Cooperación,
que se está trabajando desde hace meses, en los municipios de Leganés, Getafe,
Fuenlabrada y Móstoles.
Los concejales, además, trasladaron la donación de equipamiento deportivo de la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Móstoles, con la que se firmará el
convenio para implementar el programa "Vacaciones en Paz".
Por su parte, el concejal de Cultura y Bienestar Social, Gabriel Ortega, ha explicado
que "no podemos permitirnos olvidar a nuestros refugiados saharauis, los cuales
llevan 41 años pidiendo el cumplimiento de las resoluciones de la ONU para la
celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental, que les devuelva la soberanía
y la independencia si así lo decide libremente el pueblo saharaui. La cooperación
internacional es imprescindible incluso para lo más básico, como tener agua potable,
escuelas y material médico".
Junto con los concejales y técnicos, viajaba una comisión médica del Ayuntamiento
de Leganés compuesta de una enfermera, pediatra y un médico de familia mostoleña,
que, además de suministrar más de 115 kg de medicamentos, durante dos semanas
permanecerán en el Hospital de Ausserd dando formación a los profesionales del
hospital y atendiendo urgencias médicas.
Durante los cuatro días de estancia en los campamentos, han realizado diferentes
visitas a las Dairas, que pudieran darles una visión global sobre sus principales
problemáticas y conocer las condiciones adversas en las que el pueblo saharaui vive
desde hace 41 años.

