INFORMACIÓN SOBRE EUCOCO 2012
37ª CONFERENCIA EUROPEA
DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO SAHARAUI

BIENVENIDA
Queridos amigos y amigas del mundo:
Andalucía (España), y la ciudad de Sevilla, se alegran una vez mas, de acogerles en la
celebración de la 37 Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo
Saharaui (EUCOCO).
Celebrar esta Conferencia en España y en especial en Andalucía, a solo 15 kilómetros de
Marruecos, tiene trascendental importancia, tal y como se manifestó también en Sevilla en
el año 2001, puesto que nuestros medios de comunicación se ven y se escuchan en las
ciudades del norte marroquí y nuestros gobiernos del Estado y de la Región, son amigos del
rey y del reino de Marruecos y están implicados en la resolución o la ausencia de resolución
de este conflicto.
La provincia de Sevilla está hermanada con Dajla desde 2001 y desde 2010 el Ayuntamiento
de la ciudad esta hermanado con Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental.
Cada año es importante este encuentro para continuar reflexionando sobre nuestra
coordinación, para así promover fórmulas más adecuadas para dirigirse a la Comunidad
Internacional y en especial a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a que establezcan
gestiones de firmeza con relación a Marruecos para la aplicación del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui.
Pero será también la situación en los territorios ocupados la de todos los defensores de los
derechos humanos, de sus familias, cada día sometidos al arbitrario de una potencia de
ocupación, la que estará en el centro de nuestras discusiones y resoluciones. Respecto de
los derechos humanos, respecto de la protección de recursos naturales. Todos estos temas
están en el centro de nuestras movilizaciones con las asociaciones saharauis y el Frente
Polisario. Requieren una gran atención para tener más influencia en las decisiones europeas
y de la ONU.
Por tanto esta conferencia debe reunir la mayoría de participantes: los que militan en
Europa en los comités y asociaciones de apoyo, los políticos europeos y personalidades de
otros continentes, en especial de África y América. Para que su éxito contribuya a ensanchar
el conocimiento sobre el pueblo saharaui y todos los aspectos de su lucha. Para que
presionen sobre las apreciaciones que las autoridades de la UE y de las Naciones Unidas
tienen sobre ello habitualmente.
Es urgente que la UE y España transformen sus perspectivas en el Magreb y permitan la
edificación de un Magreb de los pueblos, con un Sahara libre e independiente.

ANTECEDENTES

La Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO) se
organiza desde los primeros años del conflicto y de forma continua año tras año, se viene
celebrando anualmente.
Reúne a representantes de los Comités y de las Asociaciones, de los Entes locales y de las
regiones hermanadas, de las distintas ONG’s, sindicatos, cooperativas, organizaciones de
voluntariado y los diferentes intergrupos parlamentarios, tanto el europeo, como los
regionales, que operan por la justa causa de la libertad y el derecho de autodeterminación
del Pueblo Saharaui y les ayudan a resistir en esta dura espera que dura ya 37 años.
Participan en la Conferencia representantes del Gobierno saharaui al más alto nivel,
habitualmente el propio presidente de la RASD y diferentes miembros de su gobierno, así
como el representante saharaui y delegados del Frente POLISARIO en los distintos países
europeos.
Las últimas Conferencias se han celebrado en Le Mans (2010), Barcelona (2009) Roma
(2008), Valencia (2007). La candidatura que fue aceptada el pasado año en la ciudad
francesa de Le Mans para 2011, fue de nuevo para España en Sevilla, la capital de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cambio de fecha de la celebración de la 37 Eucoco en Febrero de 2012
Por motivos de la crisis política y económica en España, el Gobierno decide adelantar las
Elecciones Generales al Parlamento Nacional, a la misma fecha prevista para la Eucoco, el
día 20 de Noviembre de 2011, motivo por el cual, la organización de la 37 Eucoco, debió
cambiar la fecha de celebración al mes de Febrero de 2012, durante los días 3, 4 y 5.

PRESENTACION
Aceptada la candidatura presentada en Le Mans, Sevilla acogerá este año la 37 edición de la
Conferencia, a través de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla.
Los motivos aducidos por la entidad solidaria organizadora se basan en los siguientes criterios:
- El movimiento asociativo en Andalucía está adquiriendo cada vez mayor compromiso en la
solidaridad con el Pueblo Saharaui (Caravana por la Paz, cada vez mayor incremento de proyectos
humanitarios, llegada de un importante número de niños y niñas Saharauis a las familias Andaluzas
con las que convivirán, etc.), hace que la sociedad Andaluza esté cada vez más sensibilizada con la
causa Saharaui.
- La situación política es ideal, ya que existe un consenso unánime por parte de los diferentes partidos
políticos y las instituciones, tanto a nivel local como regional, en relación a lo cual es de destacar la
labor realizada por el intergrupo "Paz para el Sahara" del Parlamento Andaluz. Asimismo la ya
tradicional ayuda municipal y de la Diputación de Sevilla, así como de la Agencia Andaluza de
Cooperación (AACID) en la ejecución de proyectos para este pueblo hermano.
- Sin duda, la Conferencia contribuirá decisivamente en el esfuerzo de la Comunidad Internacional por
solucionar pacíficamente un conflicto que ya dura demasiados años. Por lo tanto Sevilla puede ser un
punto de encuentro para la paz y la resolución del conflicto en el Sahara Occidental, tal y como dictan
las Naciones Unidas y el derecho internacional.
- La ciudad de Sevilla reúne todas las condiciones para un evento como éste y puede proyectar a los
participantes su imagen de ciudad monumental de origen romana y fuerte reminiscencias árabes, a la
vez que de ciudad moderna, capaz de albergar congresos y conferencias como la 37 EUCOCO.
En referencia a los objetivos previstos para esta 37 Conferencia Europea, caben destacar los
siguientes:
- Sensibilizar, ahora mucho más que nunca, a la sociedad europea, española y, más concretamente, a
la Andaluza, sobre el conflicto saharaui, el estado de la cuestión y los problemas de derechos
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
- Influir decisivamente en la búsqueda de una solución pacífica y rápida del conflicto tanto a nivel
personal, político, de las Instituciones y organizaciones sociales.
- Insistir a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que han de demostrar, de forma inequívoca, que
apoyan el derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui y no deben dejarse presionar por
intereses políticos, económicos o geoestratégicos internacionales, que sólo consiguen pisotear los
derechos de todo un pueblo.
- Potenciar el apoyo de la sociedad europea e internacional a la noble, justa y legítima causa de la
libertad y la independencia del pueblo saharaui, animando decisivamente a continuar luchando junto
con la población saharaui.
En la organización de este evento internacional se verán implicadas directamente las siguientes
Instituciones:
-

La Coordinadora Europea de Apoyo la Pueblo Saharaui (TASK FORCE).
La Representación Saharaui en Europa y España.
El Comité de Coordinación en España
La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla.

Está previsto que asistan y participen en la Conferencia, además de las autoridades políticas y sociales
saharauis, parlamentarios (europeos, estatales y regionales), alcaldes y concejales de diferentes
ayuntamientos, representantes políticos y sociales de diversos países del mundo, representantes de
los diferentes movimientos asociativos de ayuda al pueblo saharaui y personalidades de relevancia
internacional.

OBJETIVOS
Cada año es importante este encuentro para continuar reflexionando sobre nuestra
coordinación, para así promover formulas más adecuadas para dirigirse a la Comunidad
Internacional y en especial a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a que establezcan
gestiones de firmeza con relación a Marruecos para la aplicación del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui.

Pero será también la situación en los territorios ocupados, la de todos los defensores de los
derechos humanos, de sus familias, cada día sometidos al arbitrario de una potencia de
ocupación. También los derechos humanos, y la protección de recursos naturales, estarán
en el centro de nuestras discusiones y resoluciones. Todos estos temas son el eje de
nuestras movilizaciones con las asociaciones saharauis, la sociedad civil y el Frente Polisario.
Pues requieren una gran atención para tener más influencia en las decisiones europeas y de
la ONU.

Por tanto esta conferencia debe reunir la mayoría de participantes posibles (entorno a 500
personas): los que militan en Europa en los comités y asociaciones de apoyo, los políticos
europeos y personalidades de otros continentes, en especial de África y América. Para que
su éxito contribuya a ensanchar el conocimiento sobre el pueblo saharaui y todos los
aspectos de su lucha. Para que presionen sobre las apreciaciones que las autoridades de la
UE y de las Naciones Unidas, tienen sobre ello habitualmente.

Es urgente que la UE y España transformen sus perspectivas sobre el norte de África y
permitan la edificación de un Magreb de los pueblos, con un Sahara libre e independiente.

PROGRAMA
La 37 EUCOCO de Sevilla 2012, tendrá su preámbulo el día 2 de Febrero en Madrid, en el
Congreso de los Diputados de España, con la celebración de una Conferencia Internacional con
participación de Políticos españoles y europeos, Juristas, Profesores de Derecho Internacional, y del
movimiento civil de solidaridad con el Pueblo Saharaui.
En Sevilla en el Hotel Meliá Lebreros tendrá lugar la celebración de la EUCOCO el viernes 3 por
la tarde, el sábado 4 todo el día y el domingo 5 por la mañana y hasta la clausura a medio día:
Programación del evento:

Viernes 3
16,00 Recepción y entrega de documentación.
17,30 Inauguración de la Conferencia. Intervenciones de Autoridades Andaluzas y Saharauis,
Delegaciones internacionales, Instituciones, Entidades,...
18,30 Pausa Café y Te.
19,00 Ponencia inaugural.
20,00 Informe de gestión 2011 Presidente de la Task Force. Presentación de los grupos de trabajo y
talleres.
21,00 Cena-buffet (ofrecida por las Instituciones Sevillanas y andaluzas)
Presentación y desfile de modelos del Proyecto Sahara Libre Wear.

Sábado 4
09,00 Reunión de los talleres y grupos de trabajo.
11,00 Pausa Café y Te.
11,30 Continuación de los debates en los talleres y grupos de trabajo.
14,00 Pausa para la Comida.
16,00 Reanudación de los talleres y grupos de trabajo.
19,00 Conclusión de los talleres y grupos de trabajo. Moderadores y responsables elaboran las
Conclusiones.
19,00 Sección Plenaria. - Documental sobre el campamento de Gdeim Izik
19,30 Intervención de delegaciones internacionales.
21,00 Concentración de solidaridad con el Sáhara y Concierto. Cena libre.

Domingo 5
09,00 Intervenciones de delegaciones internacionales y saludos Institucionales.
11,00 Presentación al Plenario de las conclusiones de los grupos de trabajo.
12,30 Entrega del Premio a la Solidaridad "Juan A. González Caraballo" a la familia de actores
españoles: Pilar, Carlos y Javier Bardem.
13,00 Acto de clausura y declaración final de la Conferencia.

TALLERES
Para la organización de las sesiones de trabajo de esta 37 EUCOCO, en principio, se
pretende ser mas ágiles y no reproducir los mismos argumentos ya debatidos en anteriores
Eucocos y dedicar más tiempo al Plenario y facilitar las intervenciones de las delegaciones
internacionales.
Para estas sesiones de trabajo en los talleres, se propone utilizar solo el Sábado día 4 de
Febrero por la mañana, recomendando a los coordinadores un estricto control de los
tiempos para cada materia, facilitando un debate trasversal con la participación de todos los
asistentes, interrelacionando los diversos temas y materias, ampliando con ello el
conocimiento e intervención de los asistentes sobre varios enfoques temáticos a la vez.
Las sesiones de trabajo estarán agrupadas en 5 Talleres temáticos:
1. Política.
Comunicación y Ciudades hermanadas.
2. Territorios Ocupados
Derechos Humanos, Recursos Naturales y Juristas
3. Cooperación.
Salud, Ayuda alimentaría, acción humanitaria.
4. Solidaridad y movimientos sociales.
Mujer, Juventud, Deportes y Sindicatos.
5. Cultura.
Educación, formación y patrimonio.
Se exige a cada moderador, para cada uno de los temas de los talleres, que aporte un
documento que permita precisar los objetivos de la sesión de trabajo y el método de trabajo
utilizado. Todas las contribuciones se enviarán a la secretaria de la Conferencia y a
continuación serán reunidas y redistribuidas a los moderadores
correspondientes. secretaria@eucocosevilla.org
Los 5 talleres temáticos, podrán dividirse en subcomisiones, según el método de trabajo
elegido por los moderadores de las sesiones.
Conclusiones y puesta en común:
Cada eje temático o taller, deberá organizar internamente lo esencial de sus trabajos y
debates, reagrupando al final, todos los resultados de los trabajos en un solo informe lo
más sintético y prospectivo posible.
Un desarrollo más analítico del trabajo de cada subcomisión o temática podrá ser transferido
a las actas de la Conferencia.
El Domingo día 5 por la mañana y antes de los actos de clausura, un portavoz de cada
Taller (5 en total), en el Plenario, dará lectura sintética de las conclusiones globalizadas,
habidas en cada taller correspondiente.

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel Meliá Lebreros
Luis Morales, 2
Sevilla 41018

Este hotel en el centro de Sevilla ofrece una ubicación privilegiada para la celebración de la 37
EUCOCO, a tan solo 400 metros de la estación de tren de Santa Justa (AVE), con parada del BusAeropuerto en la puerta y fácil acceso a la autovía A-4 y A-92.
Te encontrarás en la principal zona comercial de Sevilla, junto al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán,
frente al Corte Ingles de Nervión y con una estación de Metro a tan solo 200 metros, que te lleva al
centro histórico de la Ciudad.

