
Excmo. Sr. ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación 

Plaza de la Provincia 
28012 - Madrid 

Madrid , 9 de enero de 2023 

Asunto: agenda de Exteriores en 2022 y los presos políticos saharauis 

Excmo. Sr. ministro, 

--_ .•. _.. -- -------------~----------_._-----

• 
• 
• • .--_______ - .-_____ ._. _________________ .0_-
• • ------ ".- . -------._--- --.----_.'-- -.- --
• , 
._---- ----_. --------------------_.--- _ .... 
• , 'JENTMIIU.Í1 , 
-._-.- --- -. - -. _.- - _.- •••••• -. --.- ---_.- '_o ___ _ 

Por su nota de prensa 098: "Ucrania, la Cumbre de la OTAN y Marruecos marcan la 
agenda de Exteriores en 2022", conocemos su optimismo en la normalización de 
relaciones entre Marruecos y España . 

Es de esperar que la hoja de ruta en este proceso no pase por alto el imprescindible 
tema de los derechos humanos. Solo la reciente matanza en la verja de Melilla 
merecería una reflexión y un cambio de medidas. Pero tampoco se pueden ignorar los 
47 años de ocupación del Sahara Occidental por Marruecos, caracterizados por los 
continuos atentados a los derechos humanos de la población saharaui. 

Esa transparencia con Marruecos que defendió nuestro presidente en su carta de 14 de 
marzo de 2022 no puede obviar un tema tan preocupante para muchos españoles. 

La Reunión de Alto Nivel (RAN) que dará una nueva dimensión a la relación entre ambos 
paises debería ser el escenario franco y positivo para abordar el tema de unos presos 
politicos, los saharauis , cuyo único delito ha sido defender el derecho internacional 
abogando por la autodeterminación. 

Que defienda Vd. a Ucrania está muy bien. Que defienda al Sahara Occidental estaría 
mejor porque somos la potencia administradora de iure del Sahara Occidental y 
debemos protección a ese pueblo . 

• 

Cristina Martínez Benítez de Lugo 
Movimiento por los Presos Políticos Saharauis 


