ANEXO 1

Intervención de la
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
ante el Plenario

INTERVENCION DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
EN EL XIV CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO
Dajla. Campamentos de Refugiados, 16 al 22 de diciembre de 2015

Estimados compañeros y compañeras del Frente Polisario.
Secretario General del Frente Polisario
y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.
Miembros del Ejército Popular de Liberación Saharaui.
Compañeros y compañeras de la UGTSARIO, con quienes compartimos tantos espacios de
solidaridad.
Amigos y amigas, todos y todas…
Recibir un fraternal saludo en nombre de la Confederación Intersindical del Estado español.
Agradecemos a la Delegación Saharaui en España su invitación a participar en este
Congreso, y en nombre de nuestro Secretariado Confederal os trasmito nuestro apoyo, nuestro
compromiso con la causa del Pueblo Saharaui y con su legítimo representante el Frente
Polisario.
Para nosotros y nosotras es indignante que cuando hace tan solo un mes se han cumplido 40
años de la firma de los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid, el Estado español y todos sus
gobiernos constituidos desde entonces, no hayan dado ni un paso para resolver un problema del
que ellos son parte… y también podrían ser la solución, y más en este año en que España es
miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ni siquiera la catástrofe que han supuesto las recientes inundaciones en los Campamentos de
Refugiados ha hecho mover la actitud del gobierno español, ni de sus dos reyes, cada vez más
cómplices con el Reino de Marruecos.
40 AÑOS BASTAN. Presos políticos, torturas, desapariciones, refugiados, muro de la vergüenza,
minas, alambradas, una MINURSO que no cumple su misión ni hace cumplir los Derechos
Humanos, victimas y sufrimiento… todo eso es lo que conoce vuestro pueblo tras los infames
Acuerdos Tripartitos de Madrid y la invasión marroquí.
Desde la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL exigimos al Estado Español que rectifique la
infamia que supuso la firma de los Acuerdos Tripartitos. Y desde la posición privilegiada que ostenta
como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que cumpla y haga cumplir la legalidad
internacional. Que cumpla y haga cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que ha anulado el Acuerdo entre UE y Marruecos sobre territorios y aguas que no le
corresponden, que no le pertenecen, porque su único y legitimo dueño es el Pueblo Saharaui.

Esta Sentencia supone también el reconocimiento del Frente Polisario para ejercer
acciones legales como legítimo representante del Pueblo Saharaui. Os felicitamos desde
aquí por este importante logro de la diplomacia y de la justicia exigida por las autoridades y
el Gobierno Saharaui.
Compañeros y compañeras, amigos y amigas:
Hoy el mundo esta convulsionado y preocupado por los ataques del terrorismo. Nosotros
también. Pero lo estamos ahora y lo estábamos antes; cuando invadían países,
bombardeaban ciudades, y lo siguen haciendo, bombardeando a la población civil, ante lo que
ellos sólo llaman "daños colaterales".
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Pero no nos van a confundir, los enemigos de la libertad de los pueblos y de las personas son
los mismos. No es un problema de religiones, es un problema por el control del poder político y
económico. Por el control de las zonas geoestratégicas del planeta.
Vosotros sois un ejemplo de lo que acabo de decir. Os han bombardeado quienes dicen
profesar vuestra misma religión, quienes no respetan los Derechos Humanos ni las
Resoluciones de Naciones Unidas; esas mismas Resoluciones que se invocan en otros casos
para actuar de forma totalmente distinta.
Sois un ejemplo de cómo desde el mundo árabe también se combate el terrorismo. No le
habéis dado cobijo, y tal vez por eso, también vosotros habéis sufrido sus consecuencias y los
intentos de desestabilizar vuestra Republica Saharaui.
Y esos ataques, que condenamos, se suman a las dificultades de millones de personas
golpeadas por la crisis. Esa crisis capitalista ha sido la excusa perfecta, utilizada como
pretexto para recortar derechos que tantos años han costado conseguir.
Si con esto la solidaridad se había resentido, fomentando el racismo y el individualismo, y
mermando las ayudas a la cooperación, ahora le suman las amenazas y el miedo, para
intentar aislar a los pueblos que, como el Pueblo saharaui, luchan dignamente por su libertad y
su independencia.
Compañeros y compañeras:
Nadie podrá acusar al pueblo saharaui de no ser un pueblo pacifico y paciente. Con una
capacidad de autoorganización y resistencia implacable.
Y en este sentido, queremos hacer un RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LAS MUJERES
SAHARAUIS, imprescindibles en vuestra lucha.
El lema de vuestro Congreso ("Fuerza, Determinación y Voluntad para imponer la
independencia y la soberanía") refleja de forma clara el deseo de vuestro pueblo y el empeño
en no abandonar hasta conseguir un Sahara libre.
Somos conscientes de la dificultad del momento en el que desarrolláis vuestro XIV
Congreso. Sabemos que tenéis que adoptar difíciles decisiones. Sabed que sean cuales sean
las decisiones que acordéis, la Confederación Intersindical estará siempre con vosotros hasta la
victoria final.
Os deseamos que los trabajos del 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 -como tantas veces habéis repetido- "el Estado Saharaui independiente es la solución".
Viva la Solidaridad Internacional.
Viva el Frente Polisario.
Viva el Pueblo Saharaui.
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Jaime A. Tonda. Secretariado Confederal.
Campamentos de Refugiados Saharauis. 21 Diciembre 2015
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