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Señoras y señores, amigos: 

 

Bienvenidos a la Casa de todos los canarios, que hoy acoge 

una jornada de información y solidaridad,  organizada por la 

Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, 

distinguida por su actividad filantrópica e incansable en su 

compromiso solidario.  

          

Esta jornada encaja en el programa por la Mesa de nuestra 

Cámara legislativa para que, además de las funciones 

estatutarias, incorporar actividades sociales y culturales abiertas 

a todas las sensibilidades de nuestra comunidad y a las de 

nuestro entorno.     

 

En ese carácter, por esta sala de actos han pasado 

personalidades de todo signo y colectivos diversos que han 
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manifestado sus opiniones y demandas en este mismo sitio y que 

han cumplido holgadamente con un notable cometido de 

divulgación. 

    

Hoy nos acompañan los representantes de los distintos 

sectores de la sociedad saharaui, que se distribuyen por su 

territorio que, desde 1975, está a la espera de una solución justa, 

pacífica y duradera; por los campamentos de refugiados, donde la 

supervivencia es una exigente prueba diaria; y por los lugares de 

acogida de la emigración forzada por la situación incierta del 

Sahara Occidental.         

    

Entre todos dibujarán el esfuerzo diario, en condiciones de 

vida muy duras y con el panorama de una tierra próxima con un 

listado de problemas concretos que nos permitirá acercarnos, aún 

más si es posible, a ese conflicto que ha motivado 

pronunciamientos vinculantes de la ONU y apoyos de otras 

instancias internacionales; pero, sobre todo a los hombres, 

mujeres y niños que quieren un presente justo y pacífico y el 

derecho a definir su propio futuro.       

 

En la agenda de esta sesión se harán exposiciones sobre el 

rol femenino y otras que darán testimonio de sus experiencias 

personales y que, en su trabajo diario constituyen referentes de 

un pueblo que, contra todo tipo de pronóstico, mantiene 

incólumes sus ideales después de treinta y siete años. 
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Se contará también con la presencia del señor Bucharaya 

Beyun, delegado del Frente Polisario para España y miembro del 

Secretariado del Consejo Nacional Saharaui, que tendrá a su 

cargo la exposición de la estricta actualidad del territorio y de la 

marcha de un litigio.  

 

A lo largo de este acto, los portavoces políticos expresarán 

sus opiniones sobre la realidad de un problema que no es nuevo 

ni ajeno para este Parlamento, que ya se ha pronunciado con 

claridad sobre la urgencia de una solución justa, pactada entre las 

partes y bajo las pautas y resoluciones de la ONU y el imperio de 

la legalidad internacional.  

 

Reiteramos nuestra bienvenida a todos y el sincero deseo 

de que la jornada que abrimos, muestra de la amistad histórica de 

nuestros pueblos, sirva para actualizar los conocimientos sobre 

una situación legal y humanitaria que no admite esperas ni 

dilaciones, y para renovar nuestro viejo compromiso solidario.   

 

 

 

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


