
  

Estimada amiga, estimado amigo: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de la 43ª Conferencia Europea de Solidaridad 

y Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebrará los días 16 y 17 de Noviembre de 2018 en Madrid 

con la presencia de participantes de los cinco continentes. 

  

La EUCOCO se lleva realizando de forma continuada desde 1975, año del inicio del conflicto, 

convirtiéndose, sin d u d a  alguna, en l a  c i t a  a n u a l  m á s  i m p o r t a n t e  d e l  M o v i m i e n t o  de 

Solidaridad Europeo con el Pueblo Saharaui. Representantes de gobiernos en general, embajadores 

de países que reconocen a la RASD, diputados y cargos electos europeos y nacionales, gobiernos 

autonómicos, diputaciones y ayuntamientos del Estado español, organizaciones políticas y 

sindicales, asociaciones de amistad con el pueblo Saharaui, ONG en general, juristas y 

personalidades del ámbito de la cultura…, participan cada año en esta cita obligada de solidaridad, 

comprometidas con la justicia, el Derecho y la Legalidad internacional. Contando este año con una 

importante participación de África y Latinoamérica, debido al cada día más importante papel que 

están jugando en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto. 

 

Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE establecen que Marruecos y el Sahara 

Occidental son territorios distintos y separados y por tanto el Acuerdo de pesca propuesto para su 

firma no es aplicable al Sahara Occidental, ni a las aguas adyacentes a este, y es un claro obstáculo al 

proceso de paz dirigido por la ONU y a las negociaciones promovidas por el Enviado Personal Horst 

Köhler. Lamentablemente hoy la Unión Europea está dejando de cumplir con la legalidad 

internacional en la medida que no respeta el Derecho del Pueblo saharaui a la autodeterminación, a 

su soberanía permanente sobre sus Recursos naturales y a sus propias sentencias. 
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Desde hace más de 40 años, el pueblo saharaui mantiene una perseverante resistencia contra la 

ocupación ilegal de su tierra por parte del Reino de Marruecos. Una lucha sustentada en la firme 

voluntad de todo un Pueblo que ha dado pruebas de dignidad y determinación por recuperar su 

libertad y construir un futuro en paz, convivencia y democracia. 

  

El Estado español abandonó el Sahara Occidental sin concluir el proceso de descolonización que 

se había iniciado y sin respetar su derecho a la autodeterminación como otros Pueblos del 

continente africano. Recurrió, para ello, al ilegal Acuerdo Tripartito de Madrid, facilitando la 

ocupación del territorio. 

 

No obstante, sin lugar a dudas, nuestra responsabilidad persiste en la actual situación y conforme 

al Derecho Internacional. NO podemos olvidar que dichos Acuerdos son nulos de pleno derecho, 

ya que no cabe, legalmente, ceder la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar.  

 

Es necesario que la celebración de esta EUCOCO en Madrid sea una ocasión para asumir nuestra 

responsabilidad como país, denunciar el fracaso de las Naciones Unidas, la Unión Europea, y la 

Comunidad internacional en general, que, en muchas ocasiones, apoyan la ocupación marroquí del 

Sahara Occidental. Debe servir para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia 

Europeo, sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, a todos los países 

miembros de la Unión Europea y para que participen activamente en la búsqueda de una solución 

justa y definitiva. Pensamos que se puede ayudar a desbloquear la situación actual y promover 

todas las iniciativas políticas necesarias. En este sentido, esperamos la participación de las distintas 

fuerzas políticas, sociales y sindicales, apoyando esta solución de acuerdo con el Derecho 

Internacional, a través de una nueva política que respete la legalidad y el derecho del pueblo 

saharaui a la libre determinación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La violación de este Derecho a la Autodeterminación en el Sahara Occidental, no solamente ha 

arrojado al pueblo saharaui a un drama de diarias e injustas consecuencias, sino que también ha 

provocado, durante más de cuatro décadas, una inestabilidad permanente que ha hipotecado todo 

intento de lograr el desarrollo económico, social y político, tan ansiado y necesario, en la región 

del Magreb.  

 

Esperando contar con vuestra presencia, quedamos a disposición para cualquier aclaración que 

precisen o para explicarles personalmente, en una reunión, lo que consideren oportuno. 

 

Saludos 

 

POR LA INDEPENDENCIA DEL SAHARA OCCIDENTAL 

 

LA RESPONSABILIDAD DE ESPAÑA Y EUROPA EN LA SOLUCIÓN 

 

 

      
 

 

PEPE TABOADA     ANTONIO LÓPEZ ORTIZ 

Presidente CEAS-Sahara    Secretario FEDISSAH 

 


