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Calle Ferraz: Lifting a Marruecos.
En el mismo momento en que arrecian las cr&iacute;ticas a Europa por
su tard&iacute;a y mala reacci&oacute;n ante los sucesos de
T&uacute;nez, en el mismo momento en que crecen, como setas, las
voces que reclaman a Europa un mayor compromiso con la
democracia y con los derechos humanos. En ese mismo momento,
digo, se desata, desde Ferraz, una campa&ntilde;a de lavado de
imagen a Marruecos.
No en una, sino en dos ocasiones distintas, dos pesos pesados del
PSOE, han salido para ahuyentar cualquier cr&iacute;tica a Marruecos.
En medio de la que est&aacute; cayendo en el Norte de &Aacute;frica,
al PSOE, no se le ocurre mejor idea que cerrar filas con el
r&eacute;gimen feudal de Mohamed VI. Trinidad Jim&eacute;nez
Re&iacute;na diciendo que no es posible un refer&eacute;ndum en el
Sahara Occidental y, J&aacute;uregui, aconsejando al POLISARIO
para aceptar la idea de la Autonom&iacute;a. Pero chicos, si ahora lo
que se os pide no es hablar del Sahara Occidental, sino de
T&uacute;nez y sus consecuencias en el Norte de &Aacute;frica. Vale.
Los saharauis no queremos un refer&eacute;ndum, el POLISARIO
acepta la autonom&iacute;a. Es m&aacute;s, los saharauis dejaremos
de existir esta misma noche, &iquest;pero hay democracia en
Marruecos? &iquest;se respetan los derechos humanos en Marruecos?
Esa es la cuesti&oacute;n. Repito. Con la que est&aacute; cayendo en
T&uacute;nez, con la honorable valent&iacute;a de Obama apelando al
respeto de los manifestantes tunecinos, frente al silencio cobarde de
toda Europa, al PSOE, no se le ocurre mejor idea que, por si la ola de
libertad se traslada a Marruecos, emprender una campa&ntilde;a a
favor de Mohamed VI. &iquest;Es esto lo que se espera de unos
responsables gubernamentales, cuando todo el Norte de &Aacute;frica
vive una aut&eacute;ntica convulsi&oacute;n?. En estos momentos en
los que los dem&oacute;cratas del Norte de &Aacute;frica reclaman el
apoyo europeo a sus demandas, en estos momentos en los que USA
vuelve a dar una verdadera lecci&oacute;n a la Vieja Europa,
posicion&aacute;ndose p&uacute;blicamente a favor de la democracia y
los derechos humanos, el PSOE, nos sale por las cloacas, apoyando
clar&iacute;simamente al r&eacute;gimen marroqu&iacute;. Hace
siglos Am&eacute;rica hab&iacute;a arrancado la libertad a Europa,
pero es que en estos comienzos del III Milenio, Europa sigue apegada
a lo que mejor sabe hacer: incubar reg&iacute;menes absolutistas y
dictatoriales ya sea en su propio suelo o en su extrarradio.
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