Sevilla, 3 febrero 2012. Agencia EFE

Presidente de RASD inaugura Conferencia
Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
Mohamed Abdelaziz, inauguró hoy en Sevilla (sur de España) la 37
Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui
(EUCOCO 2012), en la que se abordará durante tres días la situación
del pueblo saharaui.
En declaraciones a los periodistas, Abdelaziz subrayó que la conferencia se
celebra en un momento "muy especial", tras el reciente decimotercer congreso
del Frente Polisario y cuando, en las próximas semanas, va a celebrarse una
nueva ronda de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos,
las dos partes en conflicto del Sahara Occidental.
Abdelaziz consideró que es el momento de, "junto al movimiento solidario y los
amigos del pueblo saharaui, hacer una evaluación de las etapas pasadas, pero
también pensar en lo que vamos a hacer en el futuro en la causa del Sahara
Occidental".
El presidente saharaui abogó por que, en la escena internacional, "se ejerzan
las presiones necesarias contra Marruecos para que se aplique la legalidad
internacional" con el objetivo de conseguir "la autodeterminación para el
pueblo saharaui a través de un referéndum".
Dijo que desde el 31 de octubre de 1975, fecha de la ocupación marroquí del
Sahara Occidental, "no han cesado las violaciones de derechos humanos por
parte de Marruecos contra los civiles saharauis".
Abdelaziz condenó la situación en la que siguen los dos cooperantes españoles
secuestrados junto a otra italiana en octubre de 2011 en los campamentos de
Tinduf (Argelia), que serán homenajeados durante esta Conferencia, y mostró
su solidaridad a sus familias.
El representante saharaui reiteró su compromiso de "mantener todos los
esfuerzos posibles para liberarlos cuanto antes".
La conferencia, que estuvo precedida en años anteriores por las de Le Mans
(Francia) y Barcelona, contará hasta el próximo domingo con la presencia de
organizaciones internacionales políticas, sociales, sindicales y de derechos
humanos, que abordarán asuntos como el acuerdo de pesca entre la UE y
Marruecos que paralizó el Parlamento Europeo. EFE

