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I Encuentro Internacional de Solidaridad con el S&aacute;hara.
Sevilla-2008
La Asociaci&oacute;n Hispano-Saharaui Resistencia Sumud y el
Consejo Espa&ntilde;ol en Defensa de la Solidaridad y la Paz
(CEDESPAZ) organizan, junto al Ayuntamiento de Sevilla, el I
Encuentro de Solidaridad Internacional con el S&aacute;hara, que se
celebrar&aacute; en Sevilla los pr&oacute;ximos 3, 4 y 5 de octubre,
con el objetivo de apoyar a la causa saharaui y su
autodeterminaci&oacute;n a trav&eacute;s de la b&uacute;squeda de
una soluci&oacute;n pol&iacute;tica.
A este encuentro est&aacute;n llamadas a participar aquellas
entidades, asociaciones, organizaciones o colectivos que trabajan
solidariamente por el S&aacute;hara y la libertad de su pueblo,
as&iacute; como el conjunto de entidades sociales, sindicales o
pol&iacute;ticas que luchen en la misma direcci&oacute;n. Para las
entidades organizadoras del encuentro, es inadmisible y vergonzante
que, 33 a&ntilde;os despu&eacute;s del abandono de su colonia por
parte de Espa&ntilde;a, la cuesti&oacute;n del pueblo saharaui siga sin
resolverse. M&aacute;s a&uacute;n, la situaci&oacute;n en los
Territorios Ocupados del S&aacute;hara Occidental es cada vez
m&aacute;s grave por la impunidad con la que la dictadura
marroqu&iacute; perpetra las m&aacute;s terribles violaciones de
derechos humanos, mientras que unos 180.000 saharauis refugiados
en los campamentos de Tindouf (Argelia) intentan sobrevivir en el
desierto esperando que recibir ayuda humanitaria. Como entidades
solidarias con la causa saharaui, hacemos un llamamiento a la
participaci&oacute;n en el I Encuentro de Solidaridad Internacional con
el S&aacute;hara, con el que perseguimos los siguientes objetivos:
-Servir de apoyo a la causa saharaui, desde el derecho irrenunciable a
la autodeterminaci&oacute;n. -La b&uacute;squeda de una
soluci&oacute;n pol&iacute;tica al conflicto, desde la responsabilidad
hist&oacute;rica de Espa&ntilde;a como pa&iacute;s responsable de la
descolonizaci&oacute;n del Sahara, soluci&oacute;n que debe incluir de
manera indubitable el derecho a la autodeterminaci&oacute;n del
Pueblo Saharaui. -Intercambio de experiencias, l&iacute;neas de
trabajo, conocimientos, dificultades y logros en el seno del Movimiento
de Solidaridad con el Sahara en el Estado Espa&ntilde;ol y Europa.
-Impulsar actividades, campa&ntilde;as y programas en el
&aacute;mbito de la solidaridad pol&iacute;tica y la cooperaci&oacute;n
con el Sahara. -Aumentar cuantitativa y cualitativamente la
coordinaci&oacute;n del movimiento de solidaridad con el
S&aacute;hara en Espa&ntilde;a desde un prisma
pol&iacute;tico-social. -Crear un marco de encuentro desde el que se
coordinen campa&ntilde;as, acciones pol&iacute;ticas y sociales, etc.,
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en las que participen las entidades y organizaciones solidarias.
M&aacute;s informaci&oacute;n: www.encuentrosaharasevilla.org
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=2
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