
 

 
Resolución final de la 41 
edición de la EUCOCO 
 
La 41 edición de la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO 
2016) se ha celebrado el 18 y 19 de noviembre en Vilanova i la Geltrú, en Cataluña. 
Más de 300 participantes han contribuido en hacer de este certamen un evento 
contundente del movimiento solidario1. Ha sido una ocasión conmovedora por el 
homenaje que se le ha rendido al Presidente Mohamed Abdelaziz, fallecido el pasado 
31 de mayo de 2016, poniendo en valor sus cualidades de líder del Frente Polisario, su 
humanidad y su determinación en impulsar el proceso de autodeterminación del 
pueblo saharaui. Esta edición de la EUCOCO, también ha sido una ocasión para dar 
un sólido mensaje de apoyo al nuevo Presidente de la RASD y Secretario General del 
Frente Polisario, Brahim Ghali quien ha sido víctima de unas maniobras judiciales 
instrumentalizadas por la propaganda marroquí. Este gesto se inscribe en la línea de 
los actos de represión adoptados por parte de todas las potencias coloniales en contra 
de los grandes líderes de los movimientos de liberación. ¿Nelson Mandela no había 
sido acusado de terrorismo y vetado de entrar a los Estados Unidos? 
 
- Agradecemos a la ciudad de Vilanova i la Geltrú y a sus militantes catalanes tanto 
como al Intergrupo parlamentario de Cataluña que nos hayan recibido de manera tan 
calurosa. 
 
- Marruecos, de manera acechante y con total impunidad, ha entrado en un ciclo de 
provocaciones ante la ONU. Entre estas acciones cabe destacar la expulsión de la 
componente civil de la misión de las Naciones Unidas, el rechazo de acceso a los 
territorios ocupados para el secretariado general Ban Ki Moon, los obstáculos al 
cumplimiento de la misión del Embajador Christopher Ross y la ruptura en agosto de 
2016 del acuerdo de cese al fuego firmado con el Frente Polisario bajo el Egidio de las 
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana en el 91. Estas 
provocaciones constituyen un factor extremadamente grave de desestabilización. 
Unas tensiones que podrían provocar el retorno a la guerra en la región. Bajo estas 
circunstancias, la EUCOCO aplaude la madurez del pueblo saharaui y de sus 
representantes quienes mantienen la exigencia de una solución e intervención pacífica 
del conflicto conforme con el derecho internacional y de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 
 

http://www.eucococatalunya.org/


Hacemos una llamada de urgencia a España para que asuma su responsabilidad 
histórica y proceda a la descolonización de Sáhara Occidental. Y otra señal de 
apremio a Francia para que deje de ser un obstáculo en el cumplimiento del proceso 
de autodeterminación prometido por parte de las Naciones Unidas des de hace 25 
años. Por todas estas razones es preciso que estos dos países revisen su 
colaboracionismo con Marruecos, potencia invasora. 

 
- La lucha del pueblo saharaui no deja de progresar en Europa. La Unión Europea, 
primer proveedor económico y financiero del gobierno marroquí, debe asumir 
urgentemente sus responsabilidades para ordenar la descolonización del Sáhara 
Occidental y poner fin a más de 40 años de complicidad. La seguridad y la paz de la 
región, tanto como las relaciones de cooperación deben de ser consideradas como 
una cuestión determinante y primordial en el conjunto europeo y en el todo el arco 
mediterráneo. 
 
- La conferencia de este año celebra las conclusiones del Tribunal de la Unión 
Europea y la opinión del abogado general Melchior Wathelet, quienes afirmaron que 
Marruecos no dispone de soberanía sobre el Sáhara Occidental y que de ninguna 
manera la Unión Europea está capacitada para firmar con Marruecos acuerdos que 
incluyan el Sáhara Occidental. 

 
- Estas conclusiones reafirman la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia de 1975. También instamos a la Unión Europea a que se distancie claramente 
de las acciones marroquíes que buscan implicar a los países miembros de la UE en 
operaciones de robo Internacional, que son un vergonzoso saqueo de los recursos 
naturales, medioambientales y culturales del Sáhara Occidental. La Unión Europea 
tiene el deber de unir su voz a la de las Naciones Unidas y a la de la Unión Africana en 
exigir a Marruecos a respetar los Derechos Humanos, y que cese en su persistente de 
vulnerar de violar esta declaración universal. Cada falta de respeto y vulneración de 
los Derechos Humanos debe convertirse en una medida suspensiva de los acuerdos 
de asociación con este país. 

 
- Llamamos al oficio de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea 
(ECHO) a cumplir sus obligaciones y a mantener en cuantidad y calidad su ayuda 
alimentaria en los campamentos de refugiados de Tindouf. 

 
- La 41 edición de la EUCOCO emplaza al nuevo Secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, a conducir sin retraso la culminación de la descolonización 
del Sáhara Occidental, permitir al pueblo saharaui ejercer libremente su derecho a la 
autodeterminación, poner fin a la ocupación marroquí, a la represión, a los 
encarcelamientos y al saqueo de los recursos naturales. Saludamos la iniciativa de 
Suiza de la campaña #ReferendumNow! entregada al Alto Comisariado para los 
Refugiados, al Alto Comisariado para los Derechos Humanos y al Presidente de la IV 
Comisión. 
 
- La conferencia hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU y que ponga 
fin a su pasividad frente a los actos de Marruecos, quien actúa con toda impunidad. En 



este sentido, exigimos el retorno completo de la componente civil de la MINURSO y su 
restablecimiento de funciones. 

 
- También saludamos la resistencia de las poblaciones civiles saharauis quienes 
afrontan con gran coraje la represión cada vez más violenta de los invasores 
marroquíes. Recordamos la urgencia de extender el mandato de la MINURSO para la 
protección de los Derechos Humanos saharauis. Recordamos a las Naciones Unidas, 
dada la ocasión de la COP22 en Marruecos, que “una ocupación verde sigue siendo 
una ocupación2.” 

 
- La EUCOCO felicita a la Unión Africana por su contribución esencial en la resolución 
del conflicto de Sáhara Occidental y denuncia los intentos inaceptables de Marruecos 
que, a través de su proyecto de integración a la Unión Africana, quiere simplemente 
parasitar a esta organización continental sin respetar sus criterios internos, que se 
reflejan en la carta y en el acto constitutivo de la Unión Africana. 

 
- Agradecemos la participación de los representantes argelinos y del CNASPS en su 
contribución activa a este gran evento de la Solidaridad Internacional. - La conferencia 
se alegra y se muestra satisfecha de los trabajos realizados en el transcurso de esta 
41 edición de la EUCOCO. Los reportes de los diferentes talleres estarán adjuntos en 
la presente resolución. 

 
- La 42 edición de la EUCOCO se realizará en 2017 en París, Francia 

 


