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Nosotras y nosotros, los abajo firmantes, deseamos expresar nuestra petición

al Gobierno de Francia para que considere un aplazamiento del referéndum de

independencia en Nueva Caledonia fijado actualmente para el 12 de diciembre.

Al igual que en muchas otras partes del mundo, el pueblo canaco de Nueva

Caledonia no se ha librado de Covid-19. El dolor de las familias se ha visto

agravado por la alteración de sus prácticas religiosas y culturales, lo que ha

afectado enormemente a sus poblaciones en su proceso de duelo. Por estas

razones, el FLNKS y una mayoría del Congreso de Nueva Caledonia pidieron el

aplazamiento del próximo y último referéndum de autodeterminación.

A pesar de los importantes avances en el segundo referéndum, donde el SÍ

pasó  del  43,33% en  2018  al  46,74% en  2020,  y  en  nombre  de  todos  los

componentes del movimiento independentista, el FLNKS decidió no participar

en el 12 de diciembre próximo.

Una negativa a posponer esta consulta podría tener graves consecuencias en

la participación significativa de los votantes elegibles, y en particular en las

comunidades  vulnerables  que  ya  sufren  de  manera  desproporcionada  la

pandemia de Covid-19.

También podría plantear serias dudas sobre la credibilidad e integridad de los

resultados del referéndum.

Una campaña política normalizada es impensable en este momento, ya que la

situación sanitaria y social actual no es propicia para la celebración de este

último referéndum, que sin embargo es de crucial importancia para el futuro de

Nueva Caledonia. Gobiernos y estadistas de la región del Pacífico, así como

voces autorizadas de la Francia metropolitana, se han sumado a la petición de

aplazamiento.



Por todas estas razones, pedimos al Estado francés que aplace el referéndum

hasta que las condiciones sanitarias y sociales de Nueva Caledonia vuelvan a la

normalidad.


