
 

Estimado/a Amigo/a: 

  

 

            Nos ponemos en contacto contigo para informarte de la 
Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui
los días 22 y 23 de noviembre de 2019 en Vitoria Gasteiz 
participantes de los cinco continentes. 

           La EUCOCO se lle

inicio del conflicto, convirtiéndose, 

i m p o r t a n t e  d e l  M o v i m i e n t o

Representantes de Gobiernos 

europeos y Nacionales, Gob

Estado español, Organizac

el Pueblo Saharaui, ONGs

cultura…, participan cada año

defienden el Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui

 

 La 44ª EUCOCO se desarrolla en un 
que resulta fundamental mostrar la solidar
ratificará su apoyo albergando dicha Conferencia que se concibe como una 
demostración del conjunto de la sociedad 

 Por todos estos motivos, te
mostrar tu apoyo y solidarida

        Para más información puede
www.eucocovitoria.org o contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
info@eucocovitoria.org o de los teléfonos 945

 

ATENTAMENTE 

 

Nos ponemos en contacto contigo para informarte de la 44
Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), que se celebrará 
los días 22 y 23 de noviembre de 2019 en Vitoria Gasteiz con la presencia de 
participantes de los cinco continentes.  

va realizando de forma continuada desde 

, convirtiéndose, sin d u d a  alguna, en l a  c i t a  

M o v i m i e n t o  de Solidaridad Europeo con el Pueb

nos que reconocen a la RASD, Diputados y c

obiernos Autonómicos, Diputaciones y Ayun

aciones Políticas y Sindicales, Asociaciones d

s en general, juristas y personalidades del

año en esta cita obligada de solidaridad de aquellos que 

Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui. 

ª EUCOCO se desarrolla en un momento decisivo del conflicto
resulta fundamental mostrar la solidaridad con la causa, y donde

bergando dicha Conferencia que se concibe como una 
conjunto de la sociedad vasca. 

Por todos estos motivos, te invitamos a participar en la 44ª EUCOCO y a 
mostrar tu apoyo y solidaridad en un momento crucial para el Pueblo Saharaui.

Para más información puedes visitar la página web de la 44
o contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
o de los teléfonos 945 25 20 69 y 635 285 982. 
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bergando dicha Conferencia que se concibe como una 

ª EUCOCO y a 
Pueblo Saharaui. 

s visitar la página web de la 44 EUCOCO 
o contactar con nosotros a través del correo electrónico: 

 

http://www.eucocovitoria.org/

