Celebrada en Lisboa los días 27 y 28 de octubre de 2011

5ª CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES,
LAS TRABAJADORAS Y EL PUEBLO SAHARAUI
- Una Delegación de la Confederación Intersindical ha participado en la misma Durante los días 27 y 28 de octubre se ha celebrado en Lisboa esta 5ª Conferencia, en la que ha
participado la Confederación Intersindical con dos representantes de su Secretariado
Confederal. Durante la misma han intervenido representantes de las diferentes Organizaciones
Sindicales, Instituciones, Organizaciones de Solidaridad y Defensoras de los Derechos Humanos.
El Secretario General de UGTSARIO, Cheikh Mohamed, denunció la complicidad de España y
Francia con Marruecos, la violación de los Derechos Humanos y la represión que ejerce
Marruecos, haciendo un llamamiento a las organizaciones sindicales para que difundamos lo que
está ocurriendo, al tiempo que condenó el secuestro de los tres cooperantes europeos en los
Campamentos de Tinduf.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Internacionales y Cooperación de UGTSARIO,
Kasisa Cherif, explicó el triple trabajo que desarrolla el sindicato Saharaui: en el interior
representando a los trabajadores y las trabajadoras en los Campamentos, en los territorios
ocupados denunciando la situación de discriminación salarial y en el acceso al trabajo que sufren
los Saharauis, y en el exterior intentando romper el silencio internacional, buscando la solidaridad
e impulsando actos y conferencias como la celebrada ahora en Lisboa.
Intervino también la defensora de los Derechos Humanos Yamila Dambar, hermana del joven
Said Dambar, asesinado el 21 diciembre. En su intervención, explicó detalladamente lo sucedido
y denunció la situación en que se encuentran. Said lleva 10 meses en la morgue del Hospital de
El Aaiun esperando a ser enterrado porque las autoridades marroquíes se niegan a hacerle la
autopsia que reclama su familia, pretendiendo evitar con ello que quede en evidencia la causa de
su muerte: por disparos de la policía cuando salía de ver un partido de futbol en un bar, como han
revelado varios testigos. Yamila denunció también el acoso y violencia que sufre su familia (la
policía y colonos marroquíes han apedreado incluso su casa) para obligarles a firmar la
autorización del entierro sin autopsia.
La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL ha denunciado ante la 5ª Conferencia la responsabilidad
histórica del Estado español en el problema saharaui, la actitud de los sucesivos gobiernos
españoles que han establecido relaciones políticas y acuerdos económicos con Marruecos en
perjuicio del Pueblo Saharaui, los continuos incumplimientos de las Resoluciones de la ONU, el
saqueo a los recursos naturales saharauis y la represión que ejerce Marruecos en los territorios
ocupados.
Hemos resaltado el papel fundamental que juegan las mujeres saharauis en este proceso, su
lucha en defensa de los Derechos Humanos y el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
Hemos propuesto que se articulen formulas para presionar al estado español a que asuma el
papel que le corresponde como potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara
Occidental –tal como establece la legislación internacional- para concluir el proceso de
descolonización truncado con los acuerdos tripartidos del año 1975. Finalmente hemos reiterado
nuestra condena por el secuestro de los tres cooperantes europeos.
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La Conferencia ha concluido con la aprobación por unanimidad de todas las organizaciones
sindicales asistentes de la DECLARACIÓN DE LA 5ª CONFERENCIA SINDICAL, en la que se
denuncia la violación de los Derechos Humanos por parte del Reino de Marruecos, el
incumplimiento de las resoluciones de la ONU y del Parlamento Europeo que reconocen el
derecho de autodeterminación del Sahara Occidental, se exige que las autoridades de
Marruecos abran las fronteras para permitir la entrada de observadores internacionales, que la
Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) incluya entre sus funciones
la observación del respeto a los DD.HH., que la UE suspenda el Estatuto Avanzado con
Marruecos y no se renueven los acuerdos sobre recursos naturales que no le pertenecen,
nos comprometemos a fomentar la visibilidad de la causa saharaui en nuestras organizaciones
y países, a mantener el envío de misiones sindicales a los territorios ocupados y a la creación
de un Comité Sindical que incluya, entre otras tareas, la de elaborar un dossier que recoja los
casos de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los territorios
ocupados. Se condena el secuestro de los tres cooperantes europeos en los campamentos
de Tinduf.
LISTADO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Organizaciones Sindicales de estados y países de diferentes continentes:
•
•
•
•
•

Angola:
Senegal:
Brasil:
Chipre:
Estado español:

•
•
•

Italia:
Francia:
Portugal:

•
•

Reino Unido
Sahara Occidental

UNTA
CNTS
CUT
PEO
Confederación Intersindical
CCOO
USO
UGT
CIG (Galiza)
ELA-STV (País Vasco)
CGIL
CGT
CGTP-IN
UGT Portugal
Unión de Trabajadores del Reino Unido (TUC)
UGTSARIO

Instituciones:
•
•
•
•
•

Embajadora de Argelia en Portugal
ACTRAV/OIT (Organización Internacional del Trabajo)
OIT de Portugal
Diputadas portuguesas del Parlamento Europeo
 Grupo PSE
 Grupo Izquierda Europea (GUE/EVN)
CESE

Otras Organizaciones:
•
•
•

Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)
Asociación de Amistad Portugal-Sahara Occidental
Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC)

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.intersindical.es
(Texto integro intervención Confederación Intersindical, fotos, entrevista a Yamila, Declaración final, etc.)
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