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1975 – 2015
40 AÑOS DE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA

La Descolonización del Sahara Occidental,
garantía para la Paz y la Estabilidad en la Región
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40ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI

1975 – 2015
40 AÑOS DE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA

Han pasado 40 años ya desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Haya, 40 años desde la “Marcha Verde”, 
40 años de ocupación militar por parte de Marruecos y 40 años de abandono del Estado Español al Pueblo 
Saharaui. 40 años en los que la población saharaui se ha visto privada del Derecho Humano más fundamental, 
el derecho a la existencia, a vivir en su tierra, a decidir libremente su futuro. En todo este tiempo se ha tenido 
que enfrentar a la guerra, al exilio en los campamentos de Tindouf y a la  represión más brutal dentro del Sahara 
Occidental ocupado, una tierra que Marruecos invadió por la fuerza y que no le pertenece, incumpliendo las 
Resoluciones Internacionales y explotando ilegalmente sus riquezas naturales hasta el día de hoy.

¡¡BASTA YA!!
Ha llegado el momento de poner punto y final a esta gran injusticia que avergüenza a España y a la Comunidad 
Internacional; de abrir una nueva página en la historia y de asumir nuestra responsabilidad en el conflicto, no 
podemos continuar siendo cómplices silenciosos de este genocidio. La 40ª EUCOCO será el mejor espacio 
para decir BASTA YA, pues fue en Madrid donde hace ya 40 años, en las mismas fechas, se firmaron los 
ilegales Acuerdos Tripartitos en virtud de los cuales se entregó el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania.

¿Qué razón existe para que el Pueblo Saharaui sea el único Pueblo de África que todavía no ha tenido la 
oportunidad de decidir libre y democráticamente su futuro, y concluir con la descolonización?

En estos 40 años ningún Gobierno de la democracia española ha asumido su responsabilidad. El Estado 
Español, en su calidad de Potencia Administradora de Iure, miembro del Grupo de Países Amigos del Secretario 
General para el Sáhara Occidental, y miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el mandato 
2015/2016, debe cumplir con su responsabilidad -reconocida como un deber sagrado en la Carta de Naciones 
Unidas- para poner fin al proceso de descolonización del Pueblo Saharaui, mediante la celebración de un 
referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui. 

El Estado Español debe igualmente velar, en defensa de la PAZ y de los DERECHOS HUMANOS, por la atribución 
a la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), única presencia 
de Naciones Unidas en el territorio, de competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui, y el desmantelamiento y desminado del 
muro construido por Marruecos y que separa a miles de familias saharauis.

Las NNUU y países como Francia o EEUU interesados directamente en el conflicto, no han jugado el papel que 
les corresponde en el cumplimiento del Derecho Internacional, y han contribuido a fomentar la intransigencia y 
arrogancia del Reino de Marruecos en la búsqueda de una solución justa y pacífica.

40ª EUCOCO 
“La Descolonización del Sahara Occidental, 

garantía para la Paz y la Estabilidad en la Región”

En esta Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui promovida por el movimiento 
solidario a nivel mundial y que se celebra cada año desde 1975, participan un elevado número de representantes 
políticos, organizaciones sociales, defensores de los DDHH, intelectuales y figuras públicas de los cinco continentes, 
comprometidas con la justicia, la libertad y con el cumplimiento del Derecho y la legalidad internacional.

La 40ª EUCOCO es un foro de debate que contribuye a la búsqueda de una solución definitiva y democrática 
del conflicto para reparar la injusticia cometida hace ya 40 años, cumpliendo con la deuda histórica, moral y 
política que mantenemos con el Pueblo Saharaui

En el año en que la Organización de las Naciones Unidas cumple 70 años, queremos abrir una nueva etapa para 
el Sahara Occidental en defensa de la justicia y el respeto de los Derechos Humanos. Demostremos a nuestros 
hermanos y hermanas saharauis que no están solos, que continuamos apoyando su lucha y haciendo de altavoz 
ante los organismos nacionales e internacionales que se niegan a escucharles. Es el momento de que el Pueblo 
Saharaui recupere su libertad y su derecho a obtener una reparación por estos 40 años de sufrimiento impuesto.

Vamos a convertir a Madrid, 40 años después, en una oportunidad para enmendar una traición y un abandono 
sin precedentes, y seguir trabajando, como hasta ahora, en la búsqueda de una solución que asegure la libre 
determinación del Pueblo Saharaui.

Madrid, 13 y 14 de Noviembre de 2015.
Auditorio Marcelino Camacho (CC.OO. C/ Lope de Vega, 40)
Centro de Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 14)

P R O G R A M A

Viernes, 13 Noviembre 2015

Sesión Inaugural
15:00: Registro de participantes y entrega de documentación
16:00: Sesión Plenaria con traducción simultánea.
20:00: Formación de los distintos talleres o grupos de trabajo

Sábado, 14 Noviembre 2015

08:30: Talleres, encuentros y grupos de trabajo (Centro de Abogados de Atocha)
13:00: Manifestación (salida desde Atocha)
16:00: Intervenciones de delegaciones internacionales y personalidades
17:30: Conclusiones de los talleres y grupos de trabajo
18:30: Pausa / Café
19:00: Acto de Clausura. Declaración Final de la EUCOCO 2015
20:30: Velada musical en memoria de Mariam Hassan
22:00: Cena de clausura (Centro de Abogados de Atocha)

Inscripciones: www.eucocomadrid.org


