
                                       

Málaga, a 20 de agosto de 2019 
Buenas tardes, Sr. presidente, amigos, amigas, señoras y señores:

En primer lugar, agradecer al Jurado de la 3ª. Edición de los Premios
Claveles  de  Málaga,  la  deferencia  que  ha  tenido  con  nuestra  Asociación
Malagueña  de  Amistad  con  el  Pueblo  Saharaui  al  concedernos  el  “Premio
Clavel  Solidario”,  en reconocimiento a nuestra labor de acompañamiento al
Pueblo Saharaui  en la defensa de su derecho a la autodeterminación y a la
difusión de la injusticia que sufre desde hace más de 43 años. Nos sentimos
muy  honrados  por  este  reconocimiento  y  por  participar  en  este  acto  tan
entrañable y tan festivo.
      

Recibimos el premio y lo aceptamos, con todo el cariño hacia quien nos
lo otorga.  Lo compartimos con todas las instituciones públicas y privadas, las
asociaciones,  los  colectivos,  los empresarios,  las  familias  de acogida y con
cientos de personas que han estado apoyándonos en todas las  acciones que
hemos  llevado  a  cabo  durante  estos  treinta  años  de  existencia  de  nuestra
asociación.  Hasta  que  el  pueblo  saharaui  no  regrese  a  su  país  el  Sahara
Occidental  seguiremos  llevando  a  cabo  todo  tipo  de  iniciativas  ya  sean
humanitarias o políticas. Seguiremos acompañándolo en este duro camino para
que recupere su Libertad, que es también la nuestra.

También  compartimos  este  reconocimiento  con  el  propio  pueblo
saharaui.  Un pueblo pacífico, ejemplar, que lleva más de 43 años en el exilio y
con la población distribuida entre los Campamentos de Refugiados de Tinduf,
con todas las privaciones y penurias del desierto, y los Territorios Ocupados
ilegalmente  por  el  reino  de  Marruecos,  que  expolia  sus  riquezas  y  viola
sistemáticamente  los  Derechos  Humanos.  El  pueblo  saharaui  alza  la  voz
pacíficamente por lo que en JUSTICIA le corresponde, alza la voz para que se
haga JUSTICIA. Los saharauis y las saharauis han sido capaces de conservar
su dignidad y su identidad como pueblo. Son un gran ejemplo de entereza y de
resistencia en la lucha.

No podemos olvidar el papel primordial de la mujer saharaui en todo
este proceso, siempre han sido el soporte fundamental en la organización y en
el mantenimiento de los Campamentos de Refugiados.

¡Muchas gracias!
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