
CHA presentará  diferentes iniciativas para 
apoyar la petición del segundo indulto a la 
nigeriana Margaret Momoh

“Es inhumano deportarla  por una cuestión  sin importancia, a un país en el que 
su vida corre un serio peligro, después de llevar ya 14 años en España ”, asegura 

el portavoz de CHA en el consistorio zaragozano, Juan Martín.

Zaragoza 10/02/2012.-   Chunta Aragonesista  va a recoger firmas para adjuntar a la 
segunda petición de indulto que el abogado de Margaret Momoh va a llevar a cabo para 
evitar, in extremis, que esta mujer nigeriana sea deportada a su país de origen por una 
riña que mantuvo con otra compatriota. Además, Chesús Yuste va a pedir al Consejo de 
Ministros que  vuelva a considerar esta concesión de indulto ya que la primera se resolvió 
por el anterior gobierno sin tener en cuenta las circunstancias ni las consecuencias que 
su deportación acarreará a las dos hijas de esta mujer.“Es una cuestión de Derechos 
Humanos evitar deportar a esta mujer cuyo único delito es no tener papeles a  
pesar de que lleva viviendo en Aragón once de los catorce años que lleva en  
España”, afirma el portavoz de CHA.

Junto  a  estas  iniciativas,  el  grupo  municipal  de  CHA  en  el  consistorio  zaragozano 
presentará una moción para que el pleno inste al Gobierno Municipal a adherirse a la 
petición de indulto al Ejecutivo de Mariano Rajoy.  “Si el gobierno español la deporta, 
sus  dos hijas nacidas en Aragón seguirán a cargo del Servicio de Menores del  
Gobierno  de  Aragón,  cuando  hasta  ahora  nunca  se  habían  separado  de  su 
madre”, concluye  Martín.

CHA pedirá también que se le conceda la nacionalidad española a esta mujer, madre de 
dos niñas aragonesas, que lleva ya tanto tiempo viviendo en Aragón. Por eso, este grupo 
político apela al sentido común y a la defensa de los Derechos Humanos para evitar que 
Margaret Momoh sea deportada a su país de origen, Nigeria. Su vida corre serio peligro 
al profesar la religión católica en un país de mayoría musulmana y en el que se está 
persiguiendo a las personas con una religión diferente a la mayoritaria. 

 Para más información, Juan Martín. 
Portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tf: 699 76 15 19 
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