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El próximo 27 de febrero, se cumple el 4

y, este año, coincide con el Congreso de la Unión Nacional de Mujeres 

(UNMS), a celebrarse del 23 al 25 del mismo mes.

Como conmemoración de este aniversario 

UNMS, se está organizando un viaje institucional

campamentos saharauis que se desarroll

Por ello, desde la delegación del Frente Polisario en Euskadi, con la colaboración de 

Euskal Fondoa y en coordinación con el Intergrupo del Parlamento Vasco 

Libertad para el Pueblo Saharaui”

participar en este viaje, como muestra de la solidaridad 

mantenido durante todos 

entidades y sociedad vascas

Sería un enorme placer tanto para e

contar con vuestra participación en estas fechas tan señaladas para el pueblo saharaui.

Para más información e inscripciones, podéis 

contactar con la Delegación del Frente Polis

Email:  idazkaritza.sahara.euskadi@gmail.com

Delegación Saharaui en Euskadi
Euskadirako 

Tlf: 945 25 20 69 / 635 285 982 
Fax: 945 10 27 74 idazkaritza.sahara.euskadi@gmail.com

Vitoria, 13 de 

, se cumple el 43º aniversario de la proclamación de la RASD 

y, este año, coincide con el Congreso de la Unión Nacional de Mujeres 

(UNMS), a celebrarse del 23 al 25 del mismo mes. 

Como conmemoración de este aniversario y para la participación en el Congreso de la 

se está organizando un viaje institucional desde el País Vasco

campamentos saharauis que se desarrollará entre los días 22 y 26 de febrero.

Por ello, desde la delegación del Frente Polisario en Euskadi, con la colaboración de 

y en coordinación con el Intergrupo del Parlamento Vasco 

Libertad para el Pueblo Saharaui”, se quiere organizar una delegación vasca para 

participar en este viaje, como muestra de la solidaridad y cooperación 

todos estos años por representantes de diferentes instituciones

vascas. 

Sería un enorme placer tanto para el Frente POLISARIO como para la UNMS poder 

contar con vuestra participación en estas fechas tan señaladas para el pueblo saharaui.

Para más información e inscripciones, podéis consultar los documentos adjuntos o 

contactar con la Delegación del Frente Polisario en Euskadi: 

idazkaritza.sahara.euskadi@gmail.comy al teléfono 635285982 (Jone)

 

 

 

 

 

Fdo.: Abdulah Arabi 

Delegado Saharaui en Euskadi 
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proclamación de la RASD 

y, este año, coincide con el Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

y para la participación en el Congreso de la 

desde el País Vasco a los 

febrero. 

Por ello, desde la delegación del Frente Polisario en Euskadi, con la colaboración de 

y en coordinación con el Intergrupo del Parlamento Vasco “Paz y 

r una delegación vasca para 

y cooperación que se ha 

representantes de diferentes instituciones, 

l Frente POLISARIO como para la UNMS poder 

contar con vuestra participación en estas fechas tan señaladas para el pueblo saharaui. 
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