40ª Conferencia Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO)
Madrid, 13 y 14 de noviembre de 2015
INTERVENCION DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL ANTE EL PLENARIO
Buenas tardes, amigos y amigas, representantes y autoridades del Gobierno de la
República Árabe Saharaui Democrática, Delegado del Frente Polisario en España.
Recibir un fraternal saludo en nombre de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, que un
año más esta presente en esta Conferencia de solidaridad para mostrar nuestro apoyo y
nuestro compromiso con la justa causa del Pueblo saharaui, por medio de tres personas de
nuestro Secretariado Confederal.
Por segundo año consecutivo se celebra EUCOCO en el Estado español. Pero el Gobierno
de España sigue haciendo oídos sordos a las miles y miles de personas que desde las
organizaciones sociales, políticas, sindicales, movimientos ciudadanos… reclamamos el
reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui.
Para nosotros y nosotras es indignante que cuando hoy mismo se cumplen 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 adelante, ni un solo
gesto, para resolver un problema del que ellos son parte… y también podrían ser solución,
y más en este año en que España es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ni siquiera la catástrofe que han supuesto las recientes inundaciones de los campamentos
de refugiados, el hundimiento y la destrucción de sus casas, de las instalaciones publicas,
de escuelas, hospitales, dispensarios… o los riesgos para la salud que la contaminación de
las aguas ha supuesto, nada de eso ha hecho mover un ápice la actitud del gobierno
español, ni de sus dos reyes, cada vez más cómplices con el Reino de Marruecos y nada
exigentes para que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el
derecho del Pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum.
Desde la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL volvemos a exigir al Gobierno español y al
Jefe del Estado, el Rey de España, que asuman su responsabilidad en este conflicto,
porque el Estado español es responsable política y jurídicamente, tal como dictamina la
legislación internacional, de la situación del Pueblo saharaui.
40 años bastan. Rectifiquen la infamia que supuso la firma de los Acuerdos Tripartitos. Y
desde la posición privilegiada que ostenta España en el Consejo de Seguridad de la ONU,
cumplan y hagan cumplir la legalidad internacional.
Finalizo reiterando nuestro compromiso solidario con los hombres y mujeres del Pueblo
Saharaui, con sus organizaciones representativas, especialmente con la Unión General de
Trabajadores Saharauis y con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, a quienes nos
unen lazos fraternales de colaboración. Nuestro reconocimiento al Frente Polisario por no
rendirse ante tantas adversidades y por continuar su abnegado trabajo en la defensa de
este pueblo, por su libertad y su independencia.
Viva el Sahara libre. Viva la solidaridad internacional.
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