ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (AMEU):

Melilla pasó de ESTA Constitución.
Los melillenses han preferido quedarse en sus casas antes que ir a votar esta Constitución
que no han tenido tiempo ni de leerse y que les discrimina.
Si el gobierno de la nación no se hubiese empeñado en que fuésemos “Los primeros con
Europa” para apuntarse un tanto, podríamos probablemente no pasar a la historia como los
que pasaron de Europa.
Ni la mitad de los españoles han ido a votar esta constitución y en nuestra ciudad el
referéndum se recordará como el mayor cachondeo participativo de la historia de la
democracia, y es que solo uno de cada cuatro melillenses fuimos a las urnas, es decir, que
por cada tres españoles que fueron a votar, solo acudieron dos melillenses.
No solo fuimos la autonomía en la que mayor abstención hubo, sino que no hubo siquiera
una provincia en la que la participación electoral fuese tan baja. ¿Por qué?
Santa Cruz de Tenerife fue la provincia española donde más gente votó que SI a la
Constitución, nueve de cada diez. ¿Será casualidad o habrá sido por que Canarias aparece
recogida como Región Ultraperiférica de La Unión Europea y además hasta aparecen en el
mapa?
No entendemos como algunos pueden achacar la culpa de la baja participación a PP y CpM,
más de un melillense y más de un ceutí no han ido a votar porque no quieren ser
discriminados, vale ya. Es suficiente el que estemos fuera de la OTAN como para que esta
Constitución cierre las puertas a los intereses de Melilla en Europa.
Un poquito de autocrítica, y al igual que nosotros reconocemos la arrolladora victoria del si,
que otros reconozcan que la verdadera voluntad de los melillenses no se conoce, ya que no
ha ido a votar ni el tato. Lo único claro es que Melilla no se ha visto reflejada en esta Carta
Magna y ha preferido quedarse en casa ¿Quién tendrá la culpa?
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