INTERVENCION DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL
EN LA 5ª CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO SAHARAUI
Lisboa, 27 y 28 de octubre de 2011

Estimados compañeros y compañeras,
representantes de las organizaciones sindicales, de solidaridad, activistas saharauis,
representantes de diversas instituciones,
compañeras y compañeros de la CGTP que habéis organizado esta Conferencia,
compañeros de UGTSARIO que la habéis propiciado e impulsado,
todos y todas…
Recibir un cordial saludo en nombre de la Confederación Intersindical del Estado español,
que participamos en esta Confererencia con dos representantes de nuestro Secretariado
Confederal, para reiterar nuestro compromiso con la causa del Pueblo Saharaui y la
solidaridad internacional.
NO DEJA DE SER PARADÓJICO estar en esta Conferencia en representación de una
organización sindical que agrupa a Sindicatos e Intersindicales de diferentes territorios del
estado español, para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y el Pueblo Saharaui,
cuando nuestro estado es uno de los responsables de la situación en que se encuentra el
Sahara Occidental. Precisamente por esto, vamos a centrar nuestra intervención en
denunciar la actitud de los diferentes Gobiernos de España ante el conflicto del Sahara.
NO PODEMOS Y NO QUEREMOS OLVIDAR que el estado español es el máximo
responsable de la venta del Sahara Occidental a Marruecos. Dentro de muy pocos días
se cumplirán 36 años de la firma del Acuerdo tripartito de Madrid, el 14 de noviembre de
1975, 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.
Hacía entonces unos días que Juan Carlos había visitado (el 2 de noviembre) a las tropas
españolas en El Aaiún, manifestándoles lo siguiente:
“Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea
necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor…
deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil
saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”
Tan sólo 12 días después, se firmaban los Acuerdos de Madrid, y el Estado español
entregaba el Sahara a Marruecos y a Mauritania.
LO QUE HA OCURRIDO DESPUÉS YA TODOS Y TODAS LO SABÉIS: “la experiencia del
Pueblo Saharaui es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas”.
Así lo expresó un año después, el 14 de noviembre de 1976, el anterior Secretario General
del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, quien en su visita a los territorios
saharauis liberados afirmó:
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“Hemos querido estar aquí hoy para mostrar nuestra repulsa y nuestra
reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975… El Frente Polisario es el guía
recto hacia la victoria final, estar convencidos que vuestra República
independiente y democrática se consolidará y podréis volver a vuestros
hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas
promesas nunca cumplidas. Vengo no a prometeros algo, sino a
comprometerme con la historia: nuestro partido estará con vosotros hasta la
victoria final”.
Su “compromiso con la historia” es de todos conocido.
EL DE ÉL Y EL DE LOS DIFERENTES GOBIERNOS ESPAÑOLES:
Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Jose Mª Aznar, Rodriguez Zapatero… todos
esos Gobiernos han colaborado prioritariamente con el Reino de Marruecos, rearmando
incluso a su ejército (no olvidemos la venta de miles de vehículos blindados y camiones
militares de distinto tipo o decenas de Patrulleras de Vigilancia de costas)…
… y nada hace pensar que un nuevo relevo en el Gobierno, tras las Elecciones Generales
del 20 de noviembre, vaya a cambiar esta situación.
SOBRAN PALABRAS Y FALTAN HECHOS:
•

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.

•

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.
EL ESTADO DE MARRUECOS no sólo expulsó a la población saharaui de su territorio
(bombardeándola con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación en su huida hacia
el desierto), sino que mantiene la represión política y militar en su territorio:
•

con cientos de encarcelados y torturados

•

con desaparecidos y asesinados a lo largo de estos 36 años de ocupación (hoy
hemos tenido el estremecedor testimonio de Yamila Dambar, quien nos ha relatado
el cruel asesinato de su hermano Said, cuyo cadáver permanece desde hace 10
meses en la morgue del Hospital de El Aaiún al negarse las autoridades marroquíes
a que se haga la autopsia, para que no quede en evidencia la causa de su muerte
por disparos de la policía)

•

con el incumplimiento sistemático de los Derechos Humanos y de las libertades
políticas, sociales y sindicales de la población Saharaui
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… así lo denuncian las diferentes organizaciones internacionales, y hemos podido
comprobarlo nosotros mismos, cuando formamos parte -junto a otros compañeros y
compañeras que se encuentran hoy aquí- de la Delegación Sindical de Observadores
Internacionales a El Aaiun el pasado mes de enero.
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.
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 viven REFUGIADOS en la Hamada Argelina,
en los Campamentos de Tinduf, sobreviviendo en unas condiciones de vida
extremadamente duras y donde toda la ayuda proviene del exterior.
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 sábado 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.
Ataque que condenamos y rechazamos, al tiempo que nos consta que las Autoridades
Saharauis y el Frente Polisario (a pesar de lo que diga la ministra española de Asuntos
Exteriores) hacen todo lo posible para garantizar la seguridad de la población refugiada y la
de los cooperantes internacionales, como hemos podido comprobar también en nuestras
diversas visitas a los Campamentos de Refugiados.
Incluso en un tema tan delicado y sensible como este, LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
ESPAÑOL, por medio de su Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha vuelto a
ser bochornosa, negándose a reconocer a las autoridades saharauis de la RASD,
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 estamos comprobado ahora, cuando se guarda un injustificable silencio ante la
revuelta Saharaui en Dajla, con detenidos, apalizados y la ocupación militar de la
ciudad (incluso con refuerzos de tropas marroquís provenientes del “muro de la
vergüenza”). Revuelta que se ha sumado a las protestas saharauis en El Aaiun y en
otras ciudades ocupadas.
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•

Lo comprobamos durante la protesta saharaui en el Campamento de Gedeim Izik
en noviembre de 2010, 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.
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.
Además, las mujeres saharauis han sabido participar en la toma de decisiones y, tal como
ellas mismas afirman, “han sabido interpretar el Islam como religión pacífica y no
discriminatoria y reivindican un mundo más igualitario, más humano y solidario”.
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.
Amigos y amigas, compañeros y compañeras:
Tenemos que terminar nuestra intervención, como no puede ser de otra manera,
VOLVIENDO A RECORDAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL en el
conflicto del Sahara Occidental.
Desde la Confederación Intersindical pondremos todo nuestro empeño en QUE JAMÁS
SE OLVIDE que el estado español -como establece la legislación internacional- es el
responsable directo, como potencia administradora del territorio, de culminar el
proceso de descolonización del Sáhara Occidental.
Y en este sentido, PROPONEMOS A ESTA CONFERENCIA que busquemos fórmulas para
denunciar y presionar al Gobierno español para que se comprometa en concluir esa
descolonización.
Una descolonización que debe acabar con la afrenta que supusieron los acuerdos
tripartitos firmados por la dictadura española, que no tienen validez a la luz de la
legislación internacional y de las Resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el
derecho a la autodeterminación que el Pueblo Saharaui reclama, y que tiene derecho a
ejercer para alcanzar su plena soberanía y libertad.
Viva la Solidaridad Internacional.
Viva el Pueblo Saharaui.
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