Intervención de la Confederación Intersindical
en el 8º Congreso de la Unión General de Trabajadores
de Saguia el Hamra y Río de Oro (UGTSARIO)
Campamentos de Refugiados Saharauis. Bojador, 3 al 5 de noviembre de 2016

Estimados compañeros y compañeras de la UGTSARIO.
Delegados y delegadas a este Congreso.
Presidente y Autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática.
Amigas y amigos de los Campamentos Saharauis y de los Territorios Ocupados.
Compañeros y compañeras de otras Organizaciones.
Todas y todos…
Recibir un fraternal saludo en nombre de la Confederación Intersindical, que agrupa a Sindicatos
e Intersindicales de los diversos territorios del Estado español.
Agradecemos a UGTSARIO su invitación a participar en este Congreso, y en nombre de nuestro
Secretariado Confederal os trasmito nuestra solidaridad y compromiso con la causa del Pueblo
Saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras, con su legítimo representante (el Frente Polisario) y
con su organización sindical (UGTSARIO).
Celebramos este Congreso cuando aún sentimos en nuestros corazones la dolorosa pérdida del
compañero Mohamed Abdelaziz, Secretario General del Polisario y Presidente de la República
Saharaui.
Lo hacemos también cuando estáis sufriendo duros ataques del ocupante marroquí, que actúa con
impunidad ante la pasividad de Naciones Unidas y de los Gobiernos que le son cómplices.


¿Hubieran guardado silencio ante el asesinato de una persona detenida ilegalmente, de no
haber sido el sindicalista Brahim Saika, que sólo protestaba por la situación de los
desempleados saharauis?



¿Hubieran consentido la expulsión de una Misión de Naciones Unidas de cualquier otro
país, si no fuera el Sahara Occidental ocupado?



¿Hubieran tolerado una invasión como la ocurrida en El Guerguerat, incumpliendo los
acuerdos de alto el fuego supervisados por la ONU, de no tratarse de una invasión
Marroquí?



¿Hubieran callado ante la expulsión de la representante de un país, vulnerando el principio
de inviolabilidad diplomática, de no tratarse de la saharaui Selma Beiruk, Vicepresidenta del
Parlamento Africano y miembro de su delegación a la cumbre COP22 de Naciones Unidas?

…Desgraciadamente, la lista sería interminable…
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Nos encontramos ante el mundo al revés: quien actúa como acabo de explicar, quien bombardeó
con fósforo blanco a la población civil saharaui, es ahora el "aliado"; y el Pueblo Saharaui que ha
resistido heroicamente durante 41 años, el Frente Polisario que lo representa, y su Presidente
Brahim Gali, es ahora el "investigado" por la Audiencia Nacional española.
Desde la Confederación Intersindical rechazamos la criminalización de las víctimas, y exigimos
justicia frente a los ocupantes.
España debe asumir su responsabilidad en este conflicto; y ante la Presidencia que ostenta durante
este mes en el Consejo de Seguridad de la ONU, reclamamos que pongan fecha a la celebración
del referéndum de autodeterminación.
Compañeros y compañeras:
Con la excusa de la crisis provocada por los especuladores y el gran capital, los Gobiernos están
recortando derechos laborales, salarios, educación, sanidad… y reprimen violentamente los
movimientos de protesta.
Muchos Gobiernos, como el español, fomentan el chovinismo, actúan contra los emigrantes,
recortan las ayudas a la cooperación y al desarrollo.
Pero no podemos doblegarnos ante esto y debemos fortalecer la solidaridad internacional,
que es una de nuestras señas de identidad.
El lema de vuestro Congreso: "MOVILIZAR LAS FUERZAS TRABAJADORAS PARA IMPONER
LA SOBERANÍA TOTAL", indica al mundo vuestra disposición a luchar hasta lograr un Estado
Saharaui independiente, libre y democrático. Y en ese camino, no lo dudéis, os seguiremos
acompañando hasta la victoria final.
Finalizo con nuestro reconocimiento a la Dirección saliente de UGTSARIO, a los compañeros
Cheikh Lehbib (Secretario General) y Kasisa Cherif (Responsable de Relaciones Internacionales),
con quienes hemos compartido tantos momentos de solidaridad.
Deseamos a la nueva Dirección elegida en este Congreso aciertos en la nueva etapa que se
abre y que deseamos culmine como en tantas ocasiones expresó el querido Presidente Abdelaziz:
"El Estado Saharaui independiente es la solución".
Viva la Solidaridad Internacional.
Viva la UGTSARIO.
Viva el Pueblo Saharaui.
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