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INFORMACIÓN SOBRE EUCOCO 2009
35ª CONFERENCIA EUROPEA
DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO SAHARAUI
Fecha: 20, 21 y 22 de noviembre 2009
Lugar: Centre Convencions Internacional de Barcelona (CCIB),
en el Fórum de Barcelona.
Cuota de inscripción: 200 €
El precio incluye:
- material y documentación que se entregará durante la Conferencia
- acceso y participación en todos los talleres y grupos de trabajo
- coffee-break
- cena oficial del viernes
- comida del sábado

1. QUÉ ES EUCOCO
La EUCOCO es la cita anual de solidaridad con el Pueblo Saharaui más importante que se
celebra a nivel internacional.
En dicha Conferencia, que cada año se realiza en una ciudad europea distinta, participan
delegaciones gubernamentales y representantes de los partidos políticos, comités y
asociaciones nacionales de distintos países de Europa, África y América, instituciones
locales y autonómicas, ONGs, sindicatos y diferentes organizaciones sociales, juveniles y
de mujeres que colaboran con la causa del Pueblo Saharaui.
La Conferencia contará, también, con la presencia de una importante delegación del Frente
Polisario encabezada por su Secretario General y Presidente de la RASD, Mohamed
Abdelaziz, y personalidades del mundo de la política y de la cultura.
La Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), desde 1975
−año del inicio del conflicto−, y de forma continuada −durante 34 ediciones−, se ha
celebrado en diferentes ciudades europeas.
Las últimas conferencias han tenido lugar en Sevilla (España, 2001), Módena (Italia, 2002),
París (Francia, 2003), Zaragoza (España, 2004), Mol (Bélgica, 2005), Vitoria (España,
2006), Roma (Italia, 2007) y Valencia (España, 2008).
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2. OBJETIVOS
Esta cita anual, la más importante a nivel internacional de solidaridad con el pueblo
saharaui, tiene cuatro propósitos:
● Ser un espacio de reflexión, coordinación y planificación de la actividad solidaria con
el pueblo saharaui para unificar la presión política y social (grupos de trabajo).
● Ser un espacio de encuentro e intercambio para quien quiera aportar o aprender
nuevas ideas y proyectos (talleres prácticos).
● Servir de ventana y de altavoz del amplio movimiento de solidaridad y de la propia
causa saharaui para poner en el primer plano de la actualidad y de la agenda política
el conflicto del Sáhara Occidental y reivindicar una vez más el derecho inalienable
del pueblo saharaui a la autodeterminación.
● Sensibilizar la población catalana y el Estado Español sobre las causas del conflicto
y las consecuencias en la población saharaui, que desde 1975 sufre constantes
violaciones de los derechos humanos y un exilio en los campamentos de refugiados
de Tindouf.
Durante estos tres días, Barcelona se convertirá en una referencia de la solidaridad
internacional y cientos de personas, organizaciones sociales, instituciones y ONG’s de los
cinco continentes unirán esfuerzos para poner en común y coordinar sus experiencias e
iniciativas a favor de los derechos inalienables del Pueblo Saharaui.

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes, 20 de noviembre de 2009
Mañana: Rueda de prensa
● Pierre Galan, Presidente de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui
● Carmelo Ramírez, miembro de la Task Force y Presidente de FEDISSAH
● Miquel Carrillo, coordinador del Intergrupo Parlamentario “Pau i Llibertat al Sàhara”
● Oualad Mousa, delegado del Frente Polisario en Catalunya
● Núria Salamé, presidenta de la Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS)
16:00. Recepción y entrega de documentación
17:30. Inauguración de la conferencia. Intervenciones de autoridades catalanas
(Generalitat, Ayuntamiento, Parlament de Catalunya y otros) y saharauis, delegaciones
internacionales, instituciones y entidades
18:30. Pausa – café
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19:00. Ponencia inaugural
20:00. Presentación de los grupos de trabajo y talleres
20:30. Estreno oficial del documental El problema. Testimonio del pueblo saharaui, de la
productora Mundodoc.
22:00. Cena oficial.
Sábado, 21 de noviembre de 2009
09:00. Reunión de los representantes institucionales
09:00. Reunión de los talleres y grupos de trabajo
11:00. Pausa - café
11:30. Continuación de los talleres y grupos de trabajo
11:30. Continuación de la reunión de los representantes institucionales.
Recepción de los parlamentarios y de las autoridades saharauis al Parlamento de
Catalunya.
14:00. Comida
16:00. Continuación de los talleres y grupos de trabajo
16:00. Continuación de la reunión de los representantes institucionales
18:30. Finalización de los talleres y reuniones.
19:30. Concentración solidaria en Plaça St. Jaume
Domingo, 22 de noviembre de 2009
09:30. Intervención de la delegación de Algeria y salutaciones de instituciones y
organizaciones presentes
10:00. Sesión plenaria: presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo y talleres
y declaración de los representantes institucionales
12:00. Pausa - café
12:30. Intervención del Presidente de la RASD, Mohammed Abedelaziz
13:30. Acto de Clausura y declaración final de la conferencia
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4. TALLERES
1. Acción política (información i comunicación / territorios liberados)
2. Derechos humanos y zonas ocupadas
3. Ayuda humanitaria: salud, ayuda alimentaria y ayuda no alimentaria
4. Recursos naturales
5. Solidaridad sindical
6. Juventud y deportes
7. Mujeres y equidad de género
8. Educación y formación
9. Patrimonio cultural y arqueológico
10. Juristas
11. Seguridad

5. PARA ADHESIONES:
www.eucocobarcelona.org/01_04_02_refugiados_saharauis.html

6. PARA INSCRIPCIONES:
www.eucocobarcelona.org/02_04_inscripcio.html

7. MÁS INFORMACIÓN EN:
Web

oficial de EUCOCO 09: www.eucocobarcelona.org

ACAPS (Associació Catalana d'Amics del Poble Sahraui)
C/Pere Vergés, 1, 10è 14.
08027 - Barcelona
Teléfono: 93 305 52 06
Fax: 93 305 52 06
e-mail: eucoco@acaps.cat
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