Estimados Amigos.
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis aprovecha esta oportunidad para desearles un
feliz y prospero año 2013 y para extenderles formalmente la invitación a participar en la
Segunda Conferencia Internacional que organizan nuestras mujeres. La Conferencia
tendrá lugar en la ciudad de Argel y en los campos de refugiados Saharauis cerca de
Tindouf entre el 18 y 21 de Abril 2013 bajo el título: “La Segunda Conferencia
Internacional de Apoyo a la Resistencia de las Mujeres saharaui”.
Han pasado 40 años desde que el movimiento de liberación saharaui (F.P) se estableció
como el principal representante del pueblo saharaui en su lucha por la libertad. La
UNMS organiza cada año una conferencia internacional para analizar y evaluar la
situación, denunciar las graves violaciones cometidas en el Sáhara Occidental contra
nuestro pueblo, en especial hacia las mujeres y para trazar las líneas principales de
actuación con el fin de apoyar nuestra resistencia y nuestra lucha por el derecho a la
autodeterminación y a la liberación de nuestro territorio, que está invadido y ocupado
por Marruecos desde 1975. Dicho evento supone una plataforma fundamental para que
mujeres de distintas nacionalidades debatan y elaboren iniciativas para promover los
derechos humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos del mundo, para
asegurar aún más este derecho, para los Saharauis, y para todos los pueblos.
Será un gran honor tenerle entre nosotros en este evento tan importante. Su
participación en los debates e intercambios de experiencias entre las mujeres saharauis y
sus invitadas supondrá un gesto de solidaridad y de su compromiso con las causas
justas de mujeres oprimidas.
También vale la pena mencionar que, además de otras actividades en el marco de la
Conferencia Internacional de la Mujer, se organizará una marcha contra el Muro de la
Vergüenza. Este muro militar, el más largo conocido por la historia de la humanidad,
fue construido en el Sáhara Occidental por las fuerzas marroquíes de ocupación para
dividir el territorio y separar a sus familias.
Borrador del Programa de la Conferencia Internacional de Mujeres:
El 18 de abril:
• Mañana: Llegada de las delegaciones extranjeras a Argelia
• Tarde: Viaje a los Campamentos de Refugiados Saharauis, cerca de Tindouf
El 19 de Abril:
• Mañana: Participación en una manifestación frente al Muro que divide el Sáhara
Occidental
• Tarde: Participación en una Plataforma de Solidaridad con las mujeres saharauis y por
la noche disfrutar de una velada con música Saharaui.

El 20 de abril:
• Mañana: Regreso a Argel
•Tarde: Apertura de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Resistencia de las
Mujeres Saharauis.
El 21 de abril:
• Mañana: Segunda sesión de las actividades de la Conferencia Internacional.
 Clausura de la Conferencia Internacional.
• Tarde: Salida y Regreso de las Delegadas

Notas importantes:
• La Conferencia Internacional, también será una estación para firmar un
hermanamiento entre las Madres de la Plaza de Mayo y las madres de los desaparecidos
saharauis, además de otras iniciativas.
• Las Mujeres Saharauis asumimos los gastos de transporte de Argelia, campamentos,
Argelia, así como los gastos de alojamiento durante el período comprendido entre el 18
y 21 de abril.

Le agradecemos el interés que otorgará a esta invitación de antemano y quedamos a la
espera de sus noticias.

Por favor, envíe sus respuestas a los siguientes de correos electrónicos:






unmsfatma@yahoo.es
alitu2@yahoo.es
exterioresunms@yahoo.es
suzannidal@homail.com
eljadra@gmail.com

Atentamente,
Fatma Mehdi,
Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis

