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Madrid, 13 y 14 de Noviembre de 2015	

La 40ª EUCOCO denuncia los acuerdos del 14 de Noviembre de 1975 por los cuales España
rechazaba llevar a término el proceso de descolonización que habían estipulado las Naciones Unidas y la Resolución 1514 en su Asamblea General. España cedía a Marruecos y a
Mauritania una delegación administrativa sobre el territorio del Sáhara Occidental sin fundamentos jurídicos y sin ningún reconocimiento internacional.	

La Conferencia, reunida en presencia del Excmo. Presidente de la República Árabe Saharaui
Democrática, D. Mohamed Abdelaziz, ha contado con más de 400 participantes provenientes de 26 países de Europa, América, África y Asia (I). Esta Conferencia ha acogido una
amplia representación del Frente Polisario, así como numerosas personas enviadas desde la
resistencia saharaui en los Territorios Ocupados, conducidos por Aminetu Haidar, figura
emblemática de la lucha pacífica del Pueblo Saharaui por su derecho a la Autodeterminación
y a la Independencia.	


!

Un gran número de delegaciones de parlamentarios, de representantes de los partidos
demócratas del Estado español, del Intergrupo del Parlamento Europeo, así como de los Parlamentos nacionales y regionales, del Parlamento Africano, del Parlamento Argelino, de
Sudáfrica, de Mauritania, de la RASD, de fundaciones y de asociaciones de Derechos Humanos, de ONGs y de Comités de apoyo internacionales, han participado en los dos plenarios y en los grupos de trabajo enmarcados en la 40ª EUCOCO.	

Una importante manifestación se ha desarrollado en el centro de Madrid, el 14 de Noviembre de 1975, llamando al Gobierno, al Parlamento español, y a todos los partidos comprometidos en la campaña electoral, a denunciar los acuerdos de Madrid y a contribuir así, al
fin de 40 años de ocupación y de opresión por parte de Marruecos hacia el Sáhara Occidental.	

La Conferencia apela a los Gobiernos español y francés a poner fin a su actitud de cómplices con Marruecos en la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, y a comprometerse en el
seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para la aplicación del Derecho a la Autodeterminación inmediata del Pueblo Saharaui y al reconocimiento de la RASD.	

La 40ª EUCOCO se felicita por los recientes informes objetivos y exhaustivos de las
grandes ONGs (Amnistía Internacional, Human Right Watch, Red Euromediterránea de
DDHH…) que denuncian y condenan a Marruecos, la potencia ocupante, por sus violaciones constantes de los Derechos Humanos, del derecho humanitario y del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Asimismo, apela al Alto Comisionado de la ONU en Gine-

bra, a comprometerse firmemente en poner punto y final a la represión y a la privatización
de las libertades fundamentales del Pueblo Saharaui.	

La Conferencia denuncia los obstáculos e impedimentos puestos por las autoridades marroquís a las misiones de observación en el Sáhara Occidental de parlamentos, sindicatos y de
la sociedad civil, así como a las visitas de enviados especiales de las Naciones Unidas y de
la Unión Africana. Estos obstáculos contrastan con la arrogancia del ocupante, en particular,
cuando el Rey de Marruecos se pasea por las ciudades saharauis ocupadas por el ejército y
los colonos marroquís. Estas prácticas recuerdan cruelmente a aquellas del pasado, de los
dignatarios europeos de las potencias coloniales.	

Hoy, en víspera del XIV Congreso del Frente POLISARIO, la Conferencia renueva su confianza y su apoyo a la lucha ejemplar del Pueblo Saharaui bajo el liderazgo del Polisario.	

Al igual que sus predecesores de las luchas anticolonialistas y contra el apartheid, este
pueblo se liberará de sus cadenas, pues su causa es justa y cuenta con el apoyo de la solidaridad internacional coherente y permanente a lo largo de estos 40 años.	

La Conferencia se alegra de los excelentes trabajos realizados a lo largo de esta 40ª EUCOCO y se felicita por el refuerzo de la calidad de la ampliación y regeneración de sus participantes (II). El firme y constante apoyo de Argelia y la significativa acción de CNASPS, constituyen un ejemplo para nuestra acción de solidaridad. La 40ª EUCOCO felicita a la
Comisión Organizadora de Madrid, las organizaciones de apoyo y solidaridad españolas,
CEAS-Sáhara, FEMAS, FEDISSAH, los grandes sindicatos españoles y a la Delegación
Saharaui para España por la cálida acogida y la excelente organización de los trabajo.	

La Conferencia expresa sus profundas condolencias con las víctimas de los recientes atentados en París, en Beirut, en Egipto y en tantos otros lugares del mundo. Condena sin reservas, los actos criminales con víctimas civiles inocentes. La respuesta a estos crímenes no es
la puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad cada vez más excesivos, sino de
luchar por un mundo de JUSTICIA, PAZ y SOLIDADARIDAD.

