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La XLI Conferencia internacional
EUCOCO llama al nuevo SG de la
ONU llevar a cabo sin demora la
descolonización del Sáhara
Occidental
SPS 20/11/2016 - 14:22

Vilanova (Barcelona) ,20/11/2016 (SPS)-. Los participantes en la XLI
Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui
(EUCOCO) llamaron este sábado  al término de los trabajos de este evento
internacional, al nuevo Secretario General de las Naciones Unidas Naciones
Unidas, Antonio Guterres, " llevar a cabo sin demora la descolonización del
Sáhara Occidental".

 

En su declaración final, los participantes instaron al nuevo Secretario General
de las Naciones Unidas "permitir que el pueblo saharaui  pueda ejercer
 libremente su derecho a la libre determinación", poniendo así fin a "la
ocupación marroquí, a  la represión, la opresión y el saqueo de los recursos
naturales".

“Hacemos un llamamiento para poner fin a la pasividad del Consejo de
Seguridad ante  las acciones de Marruecos que actúa con impunidad ",
señalaron   los participantes antes de exigir" el retorno  del componente civil
de  la MINURSO, y la restauración de sus funciones ". También elogiaron la
resistencia de los civiles saharauis que valientemente se enfrentan a la
represión, cada vez más violenta del ocupante marroquí y subrayaron la
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necesaria " urgencia de ampliar el mandato de la MINURSO para que
abarque  la protección de los derechos humanos en el Sahara occidental”.

 

La  XLI Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui
 (EUCOCO)  ha  elogiado  la Unión Africana por su contribución esencial a la
resolución del conflicto del Sahara Occidental y denuncia los intentos
inaceptables de Marruecos por su proyecto de integrarse  en  la Unión
Africana simplemente porque quiere "parasitar esta organización continental
sin respetar los criterios internos contenidos en el Acta Constitutiva de la
Unión Africana."

 

La Conferencia de Vilanova, finalmente, ha dado la bienvenida al trabajo
realizado en la XL EUCOCO  y  cita a todos los movimientos de solidaridad y
apoyo al pueblo saharaui en todo el mundo, el próximo año en París.

 

Esta nueva edición de EUCOCO a  la que asistieron más de 300 personas,
representantes de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui,
parlamentarios de diversos países de África y Europa, representantes de
partidos políticos españoles ha realizado  un homenaje al  presidente
Mohamed Abdelaziz, fallecido  31 de mayo de 2016  para resaltar sus
cualidades, su humanismo y su determinación  en su lucha para ver la
autodeterminación del pueblo saharaui.

 

La  XLI Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
(EUCOCO)  envió asimismo  un mensaje sincero de apoyo al nuevo
presidente de la RASD y Secretario General del Frente Polisario, Brahim
Ghali. SPS
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