
La Confederación Intersindical se solidariza con la Confederación Sindical de 
Trabajadores Saharauis (CSTS) y su Secretario General Sidi Ahmed Eddia 
brutalmente golpeado mientras participaba en una manifestación pacífica 

por los derechos de los trabajadores y trabajadoras saharauis. 
 

CONDENAMOS LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO SINDICAL 
POR PARTE DE LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN MARROQUIES 
Y LA FALTA DE LIBERTADES EN EL SAHARA OCCIDENTAL 

 
Desde hace meses, trabajadores y extrabajadores de la empresa de fosfatos Fosbucraa y de otras 
empresas se manifiestan en el Sahara Occidental exigiendo sus derechos, muchos de ellos 
derivados de los contratos que firmaron cuando estaban bajo la administración española. 
 
En 1977, a los dos años del abandono del Sahara por parte del estado español, la fábrica pasó a 
manos de la empresa estatal marroquí OCP obligando a los trabajadores a jubilarse forzosamente a 
los 50 o 55 años, quedando con una miserable pensión (actualmente 20 € mensuales) y sin 
derecho a medicinas ni atención médica. Los rebajaron de categoría y sufren discriminación en 
la promoción profesional y en la contratación. Así lo pudimos constar el pasado mes de enero, 
cuando una delegación de la Confederación Intersindical participó con ocho sindicatos europeos en 
la misión sindical de observadores internacionales en el Aaiún impulsada por la Unión General de 
Trabajadores Saharauis (UGTSARIO). 
 
El pasado 2 de marzo fue convocada una nueva manifestación de protesta por distintas 
organizaciones saharauis que fue brutalmente disuelta por la policía y en la que resultaron heridas 
numerosas personas, entre ellas Eddia Sidi Ahmed, Secretario General de la CSTS, quien ante la 
falta de atención médica en el Aaiún tuvo que ser trasladado a Las Palmas (Gran Canaria), donde 
se encuentra hospitalizado por problemas de corazón y pecho debido a la paliza sufrida durante la 
pacífica manifestación. A pesar de ello, la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, continúan 
con las manifestaciones de protesta que son vergonzosamente silenciadas por la prensa 
internacional y olvidadas por le denominada “comunidad internacional”. 
 
Desde la Confederación Intersindical denunciamos estos hechos y la doble vara de medir que 
utilizan los Gobiernos europeos y de EE.UU., especialmente el Gobierno español (potencia 
administradora de ese territorio según la legalidad internacional), que no han dudado en actuar en 
países del norte de África aludiendo a resoluciones de la ONU, pero se niegan a exigir al reino de 
Marruecos, con la misma contundencia, el cumplimiento de las múltiples resoluciones de Naciones 
Unidas y de su Consejo de Seguridad que exigen que se respete el derecho de autodeterminación y 
la realización del referéndum para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro, y que 
mira hacia otro lado ante las continuas violaciones de los Derechos Humanos en el Sahara 
Occidental ocupado por Marruecos, donde continúa –como podemos observar- la represión contra 
sindicalistas y defensores de los DD.HH. 
 
Desde la Confederación Intersindical mostramos nuestra solidaridad con los compañeros y 
compañeras de la CSTS y su Secretario General Sidi Adhmed Eddia, condenamos la represión que 
están sufriendo, exigimos a las autoridades marroquíes el respeto a los Derechos Humanos y a la 
legalidad internacional y a los Gobiernos europeos y de EE.UU. que dejen de mirar para otro lado y 
exijan, de forma clara y contundente, su cumplimiento. 
 
Secretariado Confederal, 4 de abril de 2011 
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