INTERVENCION DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL

EN EL XIII CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO
Tifariti (territorios liberados), 15 al 19 de diciembre de 2011

Estimados compañeros y compañeras del Frente Polisario.
Delegados y Delegadas a este Congreso.
Secretario General del Frente Polisario
y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.
Representantes de las Instituciones y del Gobierno Saharaui.
Miembros del Ejército Popular de Liberación Saharaui.
Compañeras y compañeros de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) y de la Unión
de Juventudes Saharauis (UJSARIO).
Compañeros de la UGTSARIO, con quienes hemos compartido tantos espacios de solidaridad
por la liberación de vuestro pueblo.
Amigas y amigos procedentes de los Campamentos de Refugiados y de los territorios
ocupados.
Representantes de la comunidad saharaui en el extranjero, de Instituciones y de organizaciones
internacionales, de solidaridad, activistas saharauis.
Todos y todas…
Recibir un fraternal saludo en nombre de la Confederación Intersindical del Estado español.
AGRADECEMOS AL FRENTE POLISARIO su invitación a participar en este Congreso, y en
nombre de nuestro Secretariado Confederal os trasmito nuestro apoyo y nuestro compromiso
con la causa del Pueblo Saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario.
NUESTRA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL es una organización joven, nacida en el año
2007, pero es a la vez una organización con muchos más años de andadura, ya que surgió de
la confluencia de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la
Enseñanza (STEs) y del Sindicato Ferroviario (SF) implicados desde hace decenas de años en
la lucha sindical.
Y DESDE NUESTRA CONSTITUCIÓN hace ahora cuatro años, estamos comprometidos en la
solidaridad con los pueblos oprimidos de todo el mundo, especialmente con el Pueblo Saharaui,
mostrando la solidaridad activa con vuestra causa y participando con vosotros en diferentes
foros y conferencias de solidaridad, en la Misión Sindical de Observadores Internacionales que
realizamos a El Aaiun ocupado el pasado mes de enero, y recientemente en la 5ª Conferencia
Sindical Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui celebrada en Lisboa e impulsada
por vuestra organización sindical, nuestros amigos de UGTSARIO.
NO DEJA DE SER PARADÓJICO estar en este Congreso representando a una organización
sindical que agrupa a Sindicatos e Intersindicales de diferentes territorios del estado español,
para mostrar nuestra solidaridad con el Pueblo Saharaui, cuando nuestro estado es uno de los
responsables de la situación en que se encuentra el Sahara Occidental. Precisamente por esto,
queremos iniciar nuestra intervención denunciando la actitud de los diferentes Gobiernos de
España ante el conflicto del Sahara.
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EL ESTADO ESPAÑOL ES EL MÁXIMO RESPONSABLE de la venta del Sahara Occidental
a Marruecos. El pasado 14 de noviembre se cumplieron 36 años de la firma del Acuerdo
tripartito de Madrid, cuando la dictadura del general Franco estaba agonizando y el actual Jefe
del Estado Español, entonces Príncipe Juan Carlos, ostentaba en funciones la máxima
Jefatura del Estado. Acuerdo que no tiene validez a la luz de la legislación internacional y de
las Resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho a la autodeterminación que
vosotros reclamáis, y que vuestro Pueblo tiene derecho a ejercer para alcanzar su plena
soberanía y libertad.
SIN EMBARGO, LO QUE HA OCURRIDO DESPUÉS YA TODOS Y TODAS LO CONOCEIS:
Todos los Gobiernos españoles han colaborado, en mayor o menor medida, con el Reino de
Marruecos, rearmando incluso a su ejército (recordemos la venta de miles de vehículos
blindados y camiones militares de distinto tipo o de decenas de Patrulleras de Vigilancia de
costas… o las declaraciones de diferentes Ministros y Altos Cargos, más próximos a las tesis
del invasor que a las del Pueblo Saharaui, representado por el Frente Polisario y amparado por
la legalidad internacional).
… y, sinceramente, no tenemos confianza en que el relevo en el Gobierno español, tras las
pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre, vaya a cambiar esta situación.
•

8 Secretarios Generales de la ONU han pasado ya sin ser capaces de imponer sus
Resoluciones.

•

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado ya medio centenar de
Resoluciones reafirmando el derecho del Pueblo Saharaui a su autodeterminación (la
última el pasado viernes, 9 de diciembre).

•

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado diversas Resoluciones “exhortando a
una solución política justa que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental”.

Y a pesar de que la legalidad internacional reconoce el derecho del Pueblo Saharaui a su
autodeterminación, la denominada “COMUNIDAD INTERNACIONAL” mantiene un silencio
cómplice, cuando no una complicidad no silenciada, con la potencia ocupante, con el
Estado marroquí, y se niega a que la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) incluya la
necesaria observación de los Derechos Humanos (siendo la única Misión de Paz de la ONU
que no la incluye entre sus funciones).
EL ESTADO DE MARRUECOS no sólo expulsó a la población saharaui de su territorio, sino
que mantiene la represión política y militar en los territorios ocupados:
•

con cientos de encarcelados y torturados

•

con desaparecidos y asesinados a lo largo de estos 36 años de ocupación

•

con el incumplimiento sistemático de los Derechos Humanos y de las libertades
políticas, sociales y sindicales de la población Saharaui.

Tampoco hay que olvidar el expolio que el reino de Marruecos ejerce sobre LOS RECURSOS
NATURALES del Sahara Occidental: la minería, la pesca, los fosfatos, las explotaciones de
uranio, la extracción de arena… todo el negocio y la riqueza que esto genera no revierte sobre
la población saharaui, a pesar de que genera recursos suficientes que podrían servir para dar
empleo a la numerosísima población saharaui en paro y a sacar a muchas familias de la
pobreza.
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Y a pesar de todo ello, LA UNIÓN EUROPEA continúa manteniendo el Estatuto Avanzado con
Marruecos y renovando Acuerdos comerciales y pesqueros sobre un territorio que no le
pertenece.
Mientras tanto, cientos de miles de Saharauis sobreviven en unas condiciones de vida
extremadamente duras en los CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS.
También aquí se demuestra la HIPOCRESÍA DE LA MAYORÍA DE GOBIERNOS occidentales
que están utilizando el hambre como un arma contra la población saharaui. En diversas
ocasiones la Media Luna Roja ha advertido de que las reservas alimenticias de los
Campamentos están prácticamente agotadas, mientras el programa Mundial de Alimentos
(PAM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) están
recortando los suministros de alimentos.
Lo sucedido el pasado 22 de octubre en los Campamentos de Refugiados, EL SECUESTRO
DE TRES COOPERANTES EUROPEOS, Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons del estado
español, y Rosella Urru, de Italia, supone un ataque directo a la solidaridad internacional
con el Pueblo Saharaui y pretende ser utilizado para denigraros al Frente Polisario y al
Gobierno Saharaui.
Desde la Confederación Intersindical condenamos ese secuestro y estamos convencidos de
que las Autoridades Saharauis y el Frente Polisario (a pesar de lo que diga la ministra española
de Asuntos Exteriores) hacéis todo lo posible para garantizar la seguridad de la población
refugiada y la de los cooperantes internacionales.
Incluso en un tema tan delicado y sensible como este, LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
ESPAÑOL y su Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha vuelto a ser bochornosa,
negándose a reconocer a las autoridades saharauis de la RASD, y denominándolas (de forma
despectiva) “personas responsables de los campamentos”, para no incomodar al que parece
ser su “amigo permanente”: el rey Mohamed VI.

Tampoco es nueva la posición CONDESCENDIENTE CON LAS TESIS MARROQUÍS por
parte del Gobierno español:
•

Lo hemos comprobado durante los 38 días que ha durado la reciente huelga de
Hambre de los presos saharauis detenidos por participar en el Campamento de Gdeim
Izik, o cuando se guardó un injustificable silencio ante la revuelta Saharaui en Dajla,
con detenidos, apalizados y la ocupación militar de la ciudad, o ante las contínuas
protestas saharauis en El Aaiun y en otras ciudades ocupadas.

•

Lo comprobamos durante la protesta en el Campamento de Gedeim Izik y el asesinato
del niño de 14 años (Elgarhi Nayem) a manos del ejército marroquí cuando intentaba
entrar en el campamento, y que el Estado Español aún no ha condenado.

•

Lo comprobamos durante la Huelga de Hambre que en noviembre del 2009 mantuvo
Aminetou Haidar en el Aeropuerto de Lanzarote, en protesta por la expulsión de su
país, el Sahara Occidental.

Aminetou representa un símbolo de resistencia, coherencia y determinación propios del
pueblo y de la mujer saharaui.
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Queremos hacer un RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LAS MUJERES SAHARAUIS,
protagonistas imprescindibles para la supervivencia de la población en los campamentos de
refugiados y refugiadas. Han logrado resistir en unas condiciones terribles, con coraje, trabajo y
autodeterminación, con escasez de suministros y en condiciones de vida muy precarias.
En los territorios ocupados y en el exterior, encabezan la lucha por los Derechos Humanos y
la autodeterminación, sufriendo en primera persona largas condenas de cárcel, desapariciones
y torturas por su firme determinación de no rendirse ante la ocupación marroquí y seguir
peleando hasta alcanzar la libertad.
Compañeros y compañeras, amigos y amigas:
El FRENTE POLISARIO Y EL PUEBLO SAHARAUI SOIS UN EJEMPLO vivo de un pueblo
que no se rinde. A pesar de las adversidades mantenéis vuestra dignidad y demostráis al
mundo que tenéis la razón y estáis dispuestos a defenderla hasta el final. Una actitud que
echamos de menos en otros lugares, y más en la situación actual…
ACTUALMENTE ATRAVESAMOS MOMENTOS DIFÍCILES en el ámbito internacional. La
crisis generada por los especuladores financieros y el gran capital, LA CRISIS DEL
CAPITALISMO, ha sido la excusa perfecta para que los Gobiernos ataquen directamente a los
trabajadores y a las trabajadoras en toda Europa, haciendo recaer la crisis sobre quienes no la
hemos provocado, y utilizándola como pretexto para recortar derechos que tantos años han
costado conseguir. No solo recortan nuestros derechos laborales y nuestros salarios. También
recortan derechos básicos como la educación o a la sanidad. Y también la solidaridad se
resiente con esta crisis del capitalismo, fomentando el chovinismo y el individualismo, y
recortando a su vez las ayudas a la cooperación y al desarrollo.
A PESAR DE LA ESPERANZA QUE HA SUPUESTO LA DENOMINADA "PRIMAVERA
ÁRABE", que vosotros iniciasteis con anterioridad (en noviembre del 2010) con el campamento
de la dignidad de Gedeim Izik, la causa de vuestro Pueblo sigue sin resolverse por la
intransigencia del estado Marroquí, que incumple sistemáticamente las condiciones del alto el
fuego y el Plan de Arreglo firmado en 1991 y se niega a que se realice el referéndum que debió
realizarse en enero de 1992.
Y EN ESTE CONTEXTO CELEBRÁIS VUESTRO XIII CONGRESO. Somos conscientes de la
dificultad del momento, y deseamos que vuestra experiencia y vuestra voluntad demostrada de
no rendiros hasta conseguir la libertad de vuestro Pueblo os ayude a tomar las decisiones
adecuadas sobre las principales tareas que tenéis que abordar en todos los campos de lucha:
político, militar, social, cultural, económico, diplomático, informativo…
Compañeras y compañeros,
Os deseamos que los trabajos de este XIII Congreso sean fructíferos, y que las resoluciones y
acuerdos que toméis sirvan para el avance de vuestro pueblo hacia la libertad y la
independencia, porque como bien decís en el lema de vuestro Congreso “Un Estado Saharaui
independiente es la solución”.
Sabemos que en este Congreso tenéis que adoptar difíciles decisiones. Sabed que sean cuales
fueren las decisiones que acordéis, la Confederación Intersindical estará siempre con vosotros
hasta la victoria final.
Viva la Solidaridad Internacional.
Viva el Frente Polisario.
Viva el Pueblo Saharaui.
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