
 

 1

Sahara Occidental 
 

INFORMACION SOBRE LA 36ª CONFERENCIA EUROPEA E 
INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO SAHARAUI 

 

- Una Delegación de la Confederación Intersindical ha participado en la misma - 
 

 
En esta 36ª Conferencia, que se ha celebrado en Le Mans (Francia) los días 29, 30 y 31 de 
octubre, han participado 518 personas. 
 
Han asistido representantes provenientes de 24 países de los cinco continentes, África, 
América Latina, Asia, Europa y Oceanía: Angola, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, 
Sudáfrica, Brasil, Nicaragua, México, Perú, Indonesia, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, 
España, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Suiza, Australia. 
 
Han participado delegaciones de diferentes ONGs, organizaciones sociales y juveniles que 
colaboran con la causa del Pueblo Saharaui, representantes de sindicatos, partidos 
políticos, gobiernos y parlamentos de los diferentes estados, naciones, regiones… del 
Parlamento Europeo y de Parlamentos, instituciones locales y autonómicas de los distintos 
países. 
 
Han participado en la Conferencia activistas Saharauis defensores de los Derechos 
Humanos: Aminetou Haidar, Sultana Khaya, Brahim Sebbar, Mami Amar, Amnatou Amidan…  
 
Una amplia Delegación del Frente Polisario y de la RASD ha participado también en la 
Conferencia: Mohamed Abdelaziz (Secretario General y Presidente de la RASD), Mohamed 
Khadad (Responsable de Coordinación con la MINURSO y miembro del Secretariado 
Nacional), Salek Baba Hassena (Ministro de Cooperación y miembro del SN), Yeslem Beissat 
(Secretario de Estado para asuntos africanos), Fatma Mechi (Secretaria General de la Unión de 
Mujeres y miembra del SN), Radhi Sghaiar Bachir (Consejero de la Presidencia, Coordinador 
de Derechos Humanos), Baba Sayed (Director del Centro de Estudios Estratégicos), 
Abdesalem Omar (AFAPREDESA), Mahfoud Salama (Responsable de relaciones 
internacionales de la juventud), Omar Mansou (Representante del FP en Francia y miembro del 
SN), Sid Ahmed Daha (Secretario de la representación en Francia). 
 
La Unión General de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO) ha estado representada por 
Kasisa Cherif, Responsable de Relaciones Internaciones. 
 
En representación de la Confederación Intersindical han asistido dos personas del 
Secretariado Confederal. 
 

TRABAJO Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL TALLER SINDICAL 
 
Han participado en el Taller Sindical los siguientes sindicatos: 
 

UGTSARIO. Sahara Occidental 
CGIL. Italia 
UGT. Estado Español 
Confederación Intersindical. Estado Español. 
CGT. Francia 
FSM. Federación Sindical Mundial. 
CGTP-Intersindical. Portugal 
UGTA. Argelia 

 CCOO excusó su presencia pero se ha adherido (por teléfono) al Comunicado. 
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Entre otras cuestiones que figuran más detalladas en el Anexo nº1: Comunicado de las Organizaciones 
Sindicales), en el Taller de Solidaridad Sindical de este año 

 
HEMOS ACORDADO : 

 
● Enviar una Delegación Sindical a los territorios ocupados y visitar el “Campamento de la 

Independencia”. La Delegación estaría compuesta por: CGT (Francia), CGIL (Italia), CGTP 
(Portugal), ELA y Confederación Intersindical (Estado Español).  

 

● Realizar la “5ª Conferencia Sindical de Solidaridad con los Trabajadores y Trabajadoras 
Saharauis”, que se realizaría en Lisboa el próximo año. 

 

 Que el grupo organizador de dicha Conferencia Sindical esté compuesto por representantes 
 de: UGTSARIO, CGTP, CGT, CGIL, UGT, CCOO y Confederación Intersindical. 

 

● Favorecer la presencia de la Unión General de Trabajadores Saharauis en aquellas 
conferencias y congresos sindicales internacionales en el año 2010. 

 

● Fomentar la visibilidad de la causa saharaui en nuestras organizaciones y en nuestras 
sociedades, contribuyendo a la difusión de materiales. 

 
CONCLUSIONES SOBRE LO TRATADO EN EL ENCUENTRO: 

 
1. Importancia que supone el paso dado con la movilización del “Campamento de la 

Independencia” en el Aiun. 
 

2. Esperanza de que con esta y otras movilizaciones puedan abrirse vías reales de solución al 
conflicto. 

 

3. Necesidad de impulsar la movilización con carácter general (especialmente durante el mes de 
noviembre), en apoyo a la causa saharaui y al “Campamento de la Independencia”: envío de 
observadores y delegaciones de sindicatos, parlamentarios, representantes de organizaciones 
internacionales, etc. a los territorios ocupados, etc. 

 

4. Exigencia de libertad para los presos políticos saharauis, el cese de la represión, las torturas y el 
asedio sobre la población saharaui y los activistas defensores de los derechos humanos. 

 

5. Exigencia de ampliación de las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas en el 
Sahara Occidental) a la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos de la población Saharaui.  

 

6. Situación precaria en los Campamentos de Refugiados, con la instrumentalización política de la 
ayuda humanitaria y su reducción por parte de organismos internacionales.  

 

7. Expolio de los recursos naturales (caladeros de pesca, fosfatos, arena...) por parte de 
Marruecos, en contra de la voluntad del Pueblo Saharaui. 

 

8. Responsabilidad de la “Comunidad Internacional”, especialmente los Gobiernos Francés y 
Español, por no respetar los Acuerdos de Naciones Unidas relativos al Sahara Occidental y los 
derechos del Pueblo Saharaui y por sus cómplices relaciones políticas, económicas y 
comerciales con el Reino de Marruecos en este conflicto, especialmente el Tratado de Pesca con 
Marruecos sobre caladeros de pesca que pertenecen a la población saharaui. 

 
ANEXOS A ESTE INFORME 

 
Anexo 1.  Comunicado Organizaciones Sindicales elaborado en el Taller Sindical. 
Anexo 2.  Comunicado del Taller de Juristas (se adjunta por ser de especial interés). 
Anexo 3.  Reportaje Grafico (acceso a Video de TV Saharaui y Fotos). 

 
NOTA: 
 
Podéis obtener más información, otros documentos aprobados y conclusiones de los demás Talleres en 
la Web Oficial de la 36ª EUCOCO 2010: www.eucocolemans.org (también os lo podemos enviar por 
email a los interesados). 
 
Secretariado Confederal. 
Octubre 2010

http://www.eucocolemans.org/



