LOS PROXIMOS DIAS 3, 4 Y 5 DE FEBRERO SE CELEBRA EN SEVILLA
LA 37ª CONFERENCIA EUROPEA (EUCOCO)
DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO SAHARAUI
Una delegación de nuestro Secretariado Confederal participará en la misma

Durante los días 3, 4 Y 5 de febrero, se celebrará en Sevilla la 37ª Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo
al Pueblo Saharaui (EUCOCO). La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL estará presente en la misma con la
participación de dos miembros de nuestro Secretariado Confederal.
Con nuestra presencia en esta Conferencia queremos mostrar, de forma explícita, el apoyo de nuestra
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL a la justa causa del Pueblo Saharaui, nuestra exigencia del
cumplimiento de las Resoluciones de Naciones unidas y el reconocimiento de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD).
LA SITUACIÓN EN EL SAHARA OCCIDENTAL EXIGE UNA SOLUCIÓN POLITICA INMEDIATA
El pasado 14 de noviembre se cumplieron 36 años desde la firma en Madrid del Acuerdo Tripartito de 1975, mediante
el cual el Gobierno español abandonó el Sahara Occidental entregándolo a Marruecos y a Mauritania. Los Acuerdos
Internacionales establecen que el responsable directo de llevar a cabo un proceso de descolonización es el país
ocupante (en este caso lo era España). El Estado Español es, por tanto, responsable jurídica e históricamente de este
proceso inconcluso de descolonización que dejó abandonado al Pueblo Saharaui en manos de otro ocupante, el reino
de Marruecos, al que ninguna legislación internacional reconoce soberanía sobre el territorio saharaui que
ocupa.
En los territorios ocupados por Marruecos no se respetan los Derechos Humanos y se mantiene una brutal
represión contra la población saharaui: detenciones arbitrarias, torturas, cárcel, muertos y desaparecidos.
Marruecos tiene desplegados miles de militares y policías en las ciudades, barrios saharauis, escuelas, institutos,
controla las calles, allanan viviendas, e imponen un clima de terror y de miedo. Sirva como ejemplo la desaparición de
542 saharauis desde 1975, por la que la Audiencia Nacional española está investigando a altos cargos marroquíes
por delitos de genocidio y torturas tras la querella presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos
y familiares de presos y desaparecidos saharauis.
El Sáhara Occidental sigue militarmente ocupado por las fuerzas marroquís y un muro de 2.720 kms. (en el que
están concentrados más de 160.000 soldados, centenares de tanques, baterías antiaéreas, millones de minas,
alambradas, así como otros obstáculos militares, con un gasto diario superior a 1,5 millones de euros) divide a la
población saharaui entre los territorios ocupados por Marruecos, los territorios liberados y controlados por el Frente
Polisario y los Campamentos de Refugiados situados en el desierto argelino, donde se refugiaron los supervivientes
de la persecución del ejército marroquí y en los que permanecen soportando unas condiciones de vida
extremadamente duras.
Todo ello ante la actitud hipócrita que ha demostrado todos los Gobierno españoles desde 1975. A pesar de las
Resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU que reconocen el derecho del Pueblo
Saharaui a la libre determinación mediante referéndum, los diferentes Gobiernos del estado español han colaborado
con el Reino de Marruecos, rearmado a su ejército, vendiéndole, entre otro tipo de material bélico, vehículos
blindados, camiones militares o patrulleras para vigilancia de costas. Así mismo, ha apoyado acuerdos de la Unión
Europea con Marruecos basados en la explotación de recursos naturales que no le pertenecen (como los acuerdos
agrícolas o pesqueros) y que han sido expoliados por el Reino de Marruecos a sus legítimos dueños: el Pueblo
Saharaui.
La Asamblea General de la ONU ha aprobado ya medio centenar de Resoluciones reafirmando el derecho del
Pueblo Saharaui a su autodeterminación, pero 8 Secretarios Generales de la ONU han pasado ya sin ser capaces
de imponer dichas Resoluciones. Y todas las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario han fracasado
hasta el momento, ante la negativa del reino alauita a respetar el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui
reconocido por las Resoluciones de Naciones Unidas.
La celebración de EUCOCO 2012 es un nuevo motivo para reiterar la exigencia del cese de la represión y el
respeto a los Derechos Humanos por parte del Reino de Marruecos y sumarse a las voces de las diferentes
entidades sociales, solidarias y políticas que apoyan al Pueblo Saharaui denunciando la actitud hipócrita de los
diferentes gobiernos, exigiendo el inmediato cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas y el
reconocimiento -como han hecho ya otros 85 países- de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
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