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Estimada Embajadora del Servicio Europeo de Acción Exterior en el Reino de Marruecos, Sra Claudia
Wiedey,
Nos ponemos en contacto con usted para manifestar nuestra preocupación por la situación de la
ciudadana de la Unión Europea Helena Maleno Garzón. La Sra. Maleno es una activista y defensora de
los derechos humanos residente en Marruecos que ha sido llamada a declarar por el Alto Tribunal de
Justicia de Marruecos acusada de tráfico de personas. Esto se hace con una intención clara de acallar
una de las voces más críticas que documentan y relatan las violaciones de derechos humanos de las
personas migrantes que ocurren en la frontera entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea.
Tenemos en cuenta que la acción exterior de la Unión Europea tiene entre sus máximas la promoción
de derechos humanos y que en los propios Lineamientos de la UE sobre los Defensores de los Derechos
Humanos aparece literalmente recogido que “la asistencia a activistas de derechos humanos es
probablemente la más visible de las actividades de derechos humanos de la UE y tiene un impacto
directo en las personas”. Por ello, entendemos que la Delegación que encabeza usted tiene un papel
fundamental para salvaguardar los derechos y la integridad de la Sra. Maleno, ya, además de ser
ciudadana de la Unión, es una defensora de derechos humanos.
Por tanto, les solicitamos que el SEAE se ponga en contacto con la Sra. Maleno y su representación legal
para garantizar que se encuentran en buenas condiciones, y que acudan al juicio previsto para el
próximo martes día cinco de diciembre en calidad de observadores para velar por el cumplimiento de
garantías en un juicio de naturaleza claramente política.
Atentamente
Marina Albiol Guzmán, eurodiputada y portavoz de la Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento
Europeo.
Miguel Urbán Crespo, eurodiputado y portavoz de la Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo.

