
C/ Carretas, 14, 7º E y F 28012 Madrid   Tel.915322264   Fax 915322280     www.intersindical.es     o.mujeres@intersindical.es  

 
 
A LA UNION NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS 
 

Fatma Mehdi Hassam  
Secretaria General 
 

 
 

15 de abril de 2011 
 
 
Estimadas compañeras: 
 
 
 
 Próximo a celebrarse el VI Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, en 
Tinduf del 20 al 24 de abril,  ante la imposibilidad de acompañaros de forma presencial, desde 
la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical os queremos hacer llegar 
nuestro firme apoyo para que todo se desarrolle con total normalidad y sea un éxito, tanto en 
la organización del mismo, como en las conclusiones que de él obtengáis. 
 
 Nos sentimos profundamente unidas a vosotras, porque vuestra lucha no deja de ser la 
de tantas mujeres en el mundo, la lucha por la consecución de una igualdad efectiva que se 
refleje en alcanzar puestos de responsabilidad social y política, para que se os considere la 
voz de vuestro pueblo junto a la de vuestros compañeros, no obstante, vosotras estáis 
construyendo al mismo tiempo un futuro nuevo, estáis presentes en cada una de las luchas, 
de los actos y de los éxitos que lográis y/o soñáis. 
 
 Sabemos del compromiso y el esfuerzo que realizáis las mujeres saharauis -tanto en 
los territorios ocupados del Sahara Occidental como en los Campamentos de Refugiados en 
Tinduf- en la lucha por la libertad y autodeterminación de vuestro pueblo, para lo que contáis y 
seguiréis contando con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. 
 
 La Organización de Mujeres junto a la Confederación Intersindical, nos hemos sentido 
siempre muy cerca,  así nos gustaría que continuara siendo y sobre todo, que este sentir sea 
mutuo, que nunca olvidéis que os tenemos presente cada día porque vivimos intensamente 
cada noticia que de vosotras nos llega. 
 
 Por todo ello os trasladamos nuestro deseo de continuar unidas, en la misma medida, 
sino más, de lo que hemos estado hasta estos momentos y que nos hagáis llegar las 
conclusiones que adoptéis para conocerlas y poder hacer lo que en nuestra mano esté para  
lograrlas. 
 
 Recibid un cordial y afectuoso saludo. 
 
 
Fermina Bardón Álvarez y Rosa Zara Lizcano 
  

 ORGANIZACIÓN DE MUJERES 
 de la Confederación Intersindical 
 


