
MANIFIESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS EN TORNO  A  LA 
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA CON EL SAHARA OCCIDENTAL 

(Aprobado por la CRUMA en su sesión del 21 de mayo de 2007) 
 

 Las Universidades Públicas Madrileñas -Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Alcalá de Henares, Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos-, a través de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) y de su Comisión Sectorial de Cooperación al 
Desarrollo, y tras la organización en Madrid de las Primeras Jornadas Universitarias sobre el 
Sahara Occidental, celebradas con el respaldo de la Comunidad de Madrid en el marco de su 
política de colaboración con las universidades públicas madrileñas,  
 

Consideran que 
 
 1. Teniendo en cuenta el protagonismo que las universidades españolas han adquirido y 
asumido en las políticas de cooperación al desarrollo como reflejo, de su compromiso 
solidario a favor de la construcción de un mundo más justo; 
 
2. Dado que entre sus objetivos figura la actuación coordinada mediante redes de trabajo 
capaces de generar una cultura de implicación que conduzca a potenciar sinergias a 
favor de la erradicación de la pobreza y la injusticia, así como de todas aquellas 
violaciones que nos degradan en nuestra condición humana; 
 
3. Entendiendo que la situación crítica que atraviesa el pueblo saharaui, con quien la 
sociedad española tiene, por sus lazos históricos y culturales, un compromiso ineludible 
tanto moral y social como político, se inscribe perfectamente en los objetivos del reto 
que las universidades están afrontando en el campo de la cooperación al desarrollo; 
 
4. Conscientes de la vulnerable e injusta situación en la que vive, tras más de 30 años de 
conflicto, el pueblo saharaui que habita en el exilio en los campamentos de refugiados 
de Tindouf, en Argelia, y en los territorios del Sahara Occidental ocupados por 
Marruecos 
 
 

Acuerdan 
 

1. crear y potenciar una plataforma universitaria estable de trabajo solidario, que permita abordar 
proyectos e iniciativas, a corto, medio y largo plazo en los ámbitos de sensibilización, investigación 
y formación orientados a establecer un buen conocimiento de la realidad saharaui y de su historia 
que facilite una mejor intervención social. 

 
2. promover todas aquellas acciones que, enmarcadas dentro de los ámbitos de la cooperación 
universitaria al desarrollo, ayuda humanitaria y fortalecimiento de la paz, vayan encaminadas a 
abordar de manera estratégica los principales problemas de la población saharaui y a favorecer, de 
esta manera, la solución de este conflicto sobre la base de la celebración de un referéndum, libre y 
democrático, que permita el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.  

 
3. buscar, a través de convenios marco, fórmulas de colaboración con las instituciones saharauis, 
que permitan establecer el marco de referencia de un trabajo compartido con ellas y con la sociedad 
saharaui. 



 
4. invitar al conjunto de las universidades españolas, representadas en la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) a sumarse a estas propuestas y apoyar los compromisos 
contraídos. 

 
Madrid, 10  de mayo de 2007 


