España, único responsable del sufrimiento del
pueblo saharaui (dirigente sindical español)
Sáb, 17/12/2011 - 14:36

Sahara Occidental

Tifariti (territorios liberados), 17/12/11 (SPS). El representante de la "Confederación Intersindical" de
sindicatos de España, D. Jaime Tonda, ha señalado que
España es " es el único responsable del sufrimiento del
pueblo saharaui desde el azote del colonialismo", llamándola
a asumir plena responsabilidad respecto a la cuestión del
Sáhara Occidental.
El dirigente sindical ha renovado en un discurso en los trabajos del segundo día del decimo
Tercer Congreso del Frente Polisario el apoyo incondicional de su organización " a la justa
causa del pueblo saharaui", instando a la necesidad de permitir el derecho de la
autodeterminación del pueblo saharaui.
El representante de la organización sindical española condenó la vergonzosa violación de
los derechos humanos cometida contra los ciudadanos saharauis indefensos en los
territorios ocupados y contraria a los principios del derecho internacional.
Así mismo, el dirigente sindical ha señalado que algunas de las organizaciones
humanitarias han intentado con el pretexto de la crisis económica frenar el apoyo al pueblo
saharaui.
En esta cita Decimo Tercera del F. Polisario participan más de 300 candidatos extranjeros,
entre ellos embajadores acreditados ante la República Saharaui, representantes de
partidos políticos, asociaciones de amistad con el pueblo saharaui y medios de
comunicación. (SPS)

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺼﺤﺮاوي )ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻘﺎﺑﻲ اﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺳﺒﺖ:Tags 11:45 - 2011/12/17 ,
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎرﻳﺘﻲ )اﻻراﺿﻲ اﶈﺮرة(  17دﻳﺴﻤﱪ ) 2011واص( -أﻛﺪ ﳑﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ "اﻧﱰ ﺳﻴﻨﺪﻳﻜﺎل" اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ

اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﳝﻲ ﺗﻮﻧﺪا ،أن اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ "اﳌﺴﺆل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ
وﻳﻼت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر" ،داﻋﻴﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎ ﺎ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

و ﺟﺪد اﻟﺴﻴﺪ ﺗﻮﻧﺪا ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ دﻋﻢ
ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ "اﻟﻼﻣﺸﺮوط ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ" ،ﺣﺎﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
و ادان ﳑﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺸﻴﻨﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﰲ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ اﻟﻌﺰل ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ
واﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
و اﺷﺎر اﻟﻨﻘﺎﰊ اﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﱰ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي.
ﻟﻼﺷﺎرة ﻳﺸﺎرك ﰲ اﳌﺆﲤﺮ أل  13ﻋﺸﺮ ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ أزﻳﺪ ﻣﻦ  300ﻣﺸﺎرك أﺟﻨﱯ ،ﺗﻀﻢ ﺳﻔﺮاء ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ و ﳑﺜﻠﲔ
ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و ﲨﻌﻴﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي و اﻋﻼﻣﻴﲔ) .واص(

