INFORMACIÓN SOBRE EL XIV CONGRESO
DEL FRENTE POLISARIO
Celebrado del 16 al 22 de diciembre de 2015
en la wilaya de Dajla, Campamentos de Refugiados Saharauis.
Bajo el lema "Fuerza, Determinación y Voluntad para imponer la Independencia y la Soberanía",
el Frente Polisario ha realizado su XIV Congreso. Aunque estaba previsto finalizar el mismo el día
20, los trabajos y debates se han prorrogado durante dos días más, con lo que el Congreso se ha
realizado del 16 al 22 de diciembre.
Invitada por la Delegación Saharaui en España, la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL ha
participado en este Congreso con un representante del Secretariado Confederal, transmitiendo al
Congreso nuestro saludo y nuestra posición de apoyo y solidaridad con la causa del pueblo
saharaui y su lucha por la soberanía y la independencia (ver Anexo 1).
Han participado en el mismo 2.500 delegados y delegadas, incluida una delegación de 60
activistas de Derechos Humanos provenientes de los Territorios Ocupados del Sahara Occidental.
También han asistido numerosas delegaciones internacionales y representaciones invitadas de
gobiernos, parlamentos, partidos políticos, parlamento europeo, sindicatos, organizaciones de la
sociedad civil de todos los continentes. Entre otros países: Argelia, Mauritania, Sudáfrica, Nigeria,
Ghana, Angola, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca,
Alemania, España, Francia, Italia, Rusia, Japón, Cuba, Ecuador, Chile, Colombia, México,
Nicaragua, Uruguay…
Entre las Delegaciones del Estado español, además de nuestra CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL, había representantes de STEILAS, Coordinadora Sindical Canaria de
Solidaridad con el Sahara, de organizaciones políticas, parlamentarios y parlamentarias de IU,
EH-Bildu, PNV; así como representantes de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
de diferentes territorios del Estado, encabezadas por el Presidente de la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara).
El Secretario General del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, hizo la presentación (ver
Anexo 3) del Informe General ante el XIV Congreso, y fue leído ante los congresistas (durante
dos horas y media) por el miembro del Secretariado Nacional y Primer Ministro, Abdelkader Taleb
Omar. Es un amplio documento que vale la pena leer (ver Anexo 4), pues recoge de forma muy
detallada y pormenorizada el trabajo y acciones desarrolladas en estos años por la Dirección del
POLISARIO.
En el mismo se recoge el trabajado realizado por la organización en los niveles político,
administrativo, social, económico, diplomático, en los derechos humanos y en el contexto
internacional. El informe destaca los logros y progresos alcanzados, subrayando que la
resistencia pacífica en los Territorios Ocupados se convirtió en un frente primordial en la lucha por
la liberación nacional, junto a los frentes de la defensa, la seguridad, la diplomacia y la
información.
El Congreso ha valorado el trabajo realizado por las autoridades de la RASD y el Frente
POLISARIO en el ámbito internacional, destacando como logros importantes la anulación del
acuerdo agrícola y pesquero entre la Unión Europea-Marruecos y el afianzamiento de la
República Saharaui en Unión Africana. También han dado mucha importancia a la visita prevista
del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en enero próximo y a la reciente visita de su
enviado personal para el Sahara Occidental, Christopher Ross.
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Se ha evaluado el trabajo realizado desde el anterior Congreso y elaborado el programa de
acción nacional para la próxima etapa, así como una revisión del reglamento interno del Frente
POLISARIO y la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática.
El Congreso ha reelegido por mayoría absoluta a Mohamed Abdelaziz como Secretario General
del FP (quien es el Presidente de la República) con el 90,31% por ciento de votos, y a las 27
personas del Secretariado Nacional del Frente POLISARIO: 1-Emrabih El-Mami; 2-Abdalla Lehbib;
3-Jatri Adduh; 4-Brahim Gali; 5-Bachir Mustafa Sayed; 6-Salek Baba Hassanna; 7-Abdelkader
Taleb Omar; 8-Buchraya Hamudi Beyún; 9-Jira Bulahi; 10-Mohamed Lamín Ahmed; 11-Jadiya
Hamdi; 12-Mohamed Lamín Buhali; 13-Bujari Ahmed; 14-Ohamed Eluali Lahkeik; 15-Mohamed
Salem Salek; 16-Brahim Mohamed Mahamud; 17-Yusef Ahmed Ahmed Salem; 18-Hamma Ali
Salem Malu; 19-Mustafa Mohamed Ali Sid-Albachir; 20-Mohamed Sidati; 21-Mansur Omar; 22Taleb Ammi Deh; 23-Mohamed Yeslem Beissat; 24-Mariam Salek Ahmada; 25-Abeida Chej; 26Salem Lebsir; 27-Fatma Bal-la. A estas hay que añadir otras personas que se mantienen en la
clandestinidad.
En el acto de clausura del Congreso el Presidente de la República Saharaui destacó “el éxito del
Congreso y alabó la resistencia y el sacrificio del pueblo saharaui en su lucha por edificar un
estado independiente, a pesar de las maniobras de sus enemigos y la falta de voluntad real de la
comunidad internacional por acabar con sufrimiento de nuestro pueblo”.
TRABAJOS DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
DURANTE EL CONGRESO
Durante los días del Congreso, además de participar en los diferentes momentos del mismo, y
realizar la intervención ante el Plenario, he realizado:











Visita al Hospital de Dajla
Visita a la Escuela de Enfermería de Dajla
Visita al huerto de Dajla.
Visita a la exposición de artesanía popular en el recinto del Congreso.
Visita nocturna a las dunas, cena y velada musical tradicional saharaui.
Declaraciones y entrevistas con diferentes medios de comunicación saharauis y argelinos:
RASDTV, Radio Saharaui, Radio Maizirat, TV argelina y medios de prensa escritos.
Reunión con el Ministro de Cooperación, Brahim Motjar, y con el Responsable de
Relaciones Internacionales y Cooperación de UGTSARIO, Kasisa Cherif.
Reunión con el Gobernador de Dajla y su Director de Cooperación.
Saludos a diferentes autoridades y miembros del Gobierno de la RASD (Primer Ministro,
Ministro de Defensa, Embajador en Argel, entre otros).
Visita a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos (AFAPREDESA).

Se adjunta:
Anexo 1) Intervención Confederación Intersindical ante el XIV Congreso del FP.
Anexo 2) Reportaje fotográfico.
Anexo 3) Presentación del Informe de Gestión,
por Mohamed Abdelaziz, Secretario General y Presidente de la RASD.
Anexo 4) Informe del Secretariado Nacional del Frente Polisario al XIV Congreso,
leído por Abdelkader Taleb Omar, Secretariado Nacional y Primer Ministro de la RASD.
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