
 
 

CELEBRADAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO LAS JORNADAS 
"SINDICALISTAS Y SOLIDARIDAD CON EL SAHARA OCCIDENTAL"  

 
- la Confederación Intersindical ha participado en estas Jornadas para expresar su solidaridad 
con la justa causa del pueblo saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras, con su legitimo 

representante el Frente Polisario y con su organización sindical la UGTSARIO - 
 

Los días 19 y 20 de febrero se han realizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas las 
Jornadas "Sindicalistas y Solidaridad con el Sahara", en las que han participado 
sindicalistas de diferentes países y saharauis provenientes de los campamentos de 
refugiados y de los territorios ocupados. 
Han asistido representantes de 
organizaciones sindicales del Sahara 
Occidental, Bélgica, Estado Español, 
Francia, Galicia, Italia, País Vasco, 
Portugal, Suecia y Argentina. También 
han participado representantes de 
organizaciones civiles como EUCOCO, 
SOLIDAR y de la Red Euromediterránea 
de Derechos Humanos, varios 
europarlamentarios y el Ministro de la 
República Árabe Saharaui Democrática, 
Sr. Sidati Mohamed, representante del 
Frente Polisario en Europa.  
 
Durante las Jornadas, organizadas y patrocinadas por el Grupo Parlamentario Izquierda 
Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica y la UGTSARIO, se han analizado las 
negociaciones comerciales que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y 
Marruecos, las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y el dictamen 
del Abogado General de la Unión Europea que consideran ilegales los acuerdos 
comerciales entre la UE y Marruecos que incluyan aguas y territorio del Sahara Occidental. 
 

En el transcurso de las Jornadas, se han 
realizado diferentes Mesas Redondas en las que 
se ha informado y debatido sobre: 1) Situación en 
el Sahara Occidental (campamentos de 
refugiados y territorios cupados), 2) E caso de 
los trabajadores de FosBucraa y reclamaciones al 
Estado Español, 3) Violación de los derechos 
humanos y sindicales en el Sahara Occidental, 4) 
Acuerdos UE-Marruecos, 5) Acciones de 
organizaciones sindicales internacionales y redes 
de derechos humanos en el Sahara occidental y 
la situación de los trabajadores y las trabajadoras. 
También se ha debatido sobre posibles 

mecanismos de compromiso de la Comisión Europea y la sociedad civil con la causa del 
Sahara Occidental, intercambio de espacios efectivos para la participación y próximas 
acciones conjuntas a realizar. 
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Finalizadas las Mesas Redondas y de debate, los sindicatos presentes en estas Jornadas 
hemos realizado una reunión de 
trabajo en la que se han acordado 
las próximas actuaciones a 
realizar, dando prioridad a la 
denuncia y el rechazo sindical al 
acuerdo que la Comisión Europea 
quiere cerrar con Marruecos la 
próxima semana, afectando al 
Sahara Occidental y a sus 
recursos naturales, lo que 
contravendría gravemente el 
dictamen de los Tribunales 
europeos u abogado eneral y la 
legislación inte

, s g
rnacional. 

 
Desde la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL reiteramos una vez más nuestra solidaridad 
con la justa causa del pueblo saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras, con su legítimo 
representante el Frente Polisario y con su organización sindical la UGTSARIO. 
 
Instamos a la Comisión Europea, a su Parlamento y a los Estados miembros a que respeten 
el Derecho Internacional, a que no colaboren -mediante la firma de determinados acuerdos 
con Maruecos- al saqueo de los recursos naturales saharauis, que exijan el fin de las 
violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, la libertad de los presos 
políticos saharauis, el desmantelamiento del muro militar marroquí que a lo largo de más de 
2.000 Km. divide el territorio del Sahara Occidental y a su población, la destrucción de las 
minas que lo protegen, y que exijan que se fije de una vez la fecha para la celebración del 
referéndum de autodeterminación. 
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