INTERVENCION DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL
EN EL 7º CONGRESO DE LA UGTSARIO
Campamentos de Refugiados Saharauis, 21 al 23 de octubre de 2012

Estimados compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores Saharauis.
Delegados y delegadas a este Congreso.
Primer Ministro y Autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática.
Amigas y amigos de los Campamentos Saharauis y de los Territorios Ocupados.
Compañeros y compañeras de otras Organizaciones Sindicales.
Todos y todas…
Recibir un fraternal saludo en nombre de la Confederación Intersindical, que agrupa a Sindicatos e
Intersindicales de los diversos territorios del Estado español.

AGRADECEMOS A LA UGTSARIO su invitación a participar en este Congreso, y en nombre de nuestro
Secretariado Confederal os trasmito nuestro apoyo y nuestro compromiso con la causa del Pueblo
Saharaui y sus trabajadores y trabajadoras, con su legítimo representante (el Frente Polisario) y con su
organización sindical (la UGTSARIO).
EN EL MARCO DE VUESTRO 7º CONGRESO, queremos denunciar una vez más la represión a que
estáis sometidos los trabajadores y las trabajadoras saharauis y la población saharaui en general, y la
responsabilidad del Estado español y la llamada Comunidad Internacional en este conflicto.
VOSOTROS MEJOR QUE NADIE, que lo sufrís en vuestras propias carnes, conocéis la crueldad con la
que actúa el Gobierno de Marruecos. Un Gobierno que no se conforma con mantener el infame muro de
la vergüenza y las minas antipersonas que divide el Sahara Occidental, sino que saquea vuestros
recursos naturales y ejerce la represión sistemática sobre la población saharaui en los territorios
ocupados, mientras obliga a permanecer exiliados a centenares de miles de saharauis que resisten
dignamente en estos Campamentos de Refugiados y en la diáspora exterior.
EL ESTADO ESPAÑOL por su parte, y aunque sus sucesivos gobiernos lo nieguen, es según la
legalidad internacional la potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara Occidental; sin
embargo sigue sin asumir su responsabilidad histórica con el Pueblo Saharaui, alineándose de forma
descarada con el Reino de Marruecos y aplicando una política contraria a vuestro pueblo.
PRONTO HA OLVIDADO EL PRESIDENTE ESPAÑOL, Sr. Rajoy, el programa electoral con el que se
presentó a las elecciones y en el que decía respaldar "una solución conforme con las resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional y a la responsabilidad histórica de
España".
Por un lado, ha recortado drásticamente las ayudas a la cooperación, al tiempo que el pasado 27 de julio
ordenó la repatriación de los cooperantes españoles bajo la amenaza -nunca demostrada- de "riesgo
inminente de secuestro". Todo ello son intentos de debilitar la solidaridad internacional y de trasmitir una
imagen falsa y distorsionada de los esfuerzos del Gobierno Saharaui por garantizar la seguridad en los
Campamentos y por combatir el terrorismo internacional.
Por otro lado, EL REINO DE ESPAÑA HA INTENSIFICADO LA COLABORACIÓN política y económica
con el Reino de Marruecos, como se ha demostrado en la reciente Cumbre Hispano-Marroquí del pasado
3 de octubre en la que España ha declarado a Marruecos socio prioritario.
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EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, la Unión Europea y las Naciones Unidas continúan con su política
de doble lenguaje y de doble vara de medir, y consienten que la Misión de Naciones Unidas en el Sahara
Occidental siga siendo la única misión internacional que no tiene entre sus competencias la observancia
de los Derechos Humanos. Aprueban Resoluciones favorables al legítimo derecho del Pueblo Saharaui a
su autodeterminación, pero mantienen acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos sobre un
territorio que no le pertenece y miran hacia otro lado cuando el Reino de Marruecos niega la realización
del referéndum, incumple la Carta Internacional de Derechos Humanos y mantiene la represión con
cientos de desaparecidos, encarcelados y asesinados, como el joven Said Dambar, al que muy
honrosamente dedicáis vuestro 7º Congreso.
Compañeras y compañeros:
SE HA CUMPLIDO ESTOS DÍAS EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA REVUELTA DE GDEIM IZIK,
que sirvió para demostrar al mundo la voluntad de vuestro Pueblo de conquistar la libertad frente a la
férrea represión del estado marroquí en los territorios ocupados: las violaciones de los derechos
humanos, las desigualdades a que estáis sometidos, el despido masivo de trabajadores saharauis, los
juicios arbitrarios y sin garantías, el saqueo de vuestras riquezas naturales (fosfatos, pesca, arena…).
Frente a esta protesta pacífica, el estado marroquí respondió con la represión y el asedio, asesinando
impunemente al niño de 14 años Elgarhi Nayem, y deteniendo arbitrariamente a centenares de
saharauis de los que, dos años después, 23 de ellos siguen encarcelados en la cárcel de Salé y mañana
van a ser juzgados sin garantías por un Tribunal Militar, mientras la comunidad internacional y el
Gobierno de España miró y sigue mirando hacia otro lado abandonando -una vez más- al Pueblo
Saharaui.
UN PUEBLO QUE NO SE RINDE, QUE MANTIENE SU DIGNIDAD Y SU INTIFADA PACÍFICA, como
ha demostrado con los actos de conmemoración de este aniversario que, de nuevo, han sido
respondidos con la represión, como denuncian también los compañeros y compañeras de la
Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis (CSTS), la Coordinadora de Gdeim Izik y las
diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que se han visto acosados, asediados
y reprimidos ante los actos de conmemoración organizados en los territorios ocupados.
Compañeros y compañeras:
ATRAVESAMOS MOMENTOS DIFÍCILES, con la excusa de la crisis internacional, generada por los
especuladores financieros y el gran capital, los Gobiernos están recortando derechos y hacen recaer la
crisis sobre quienes no la hemos provocado. No solo recortan nuestros derechos laborales y nuestros
salarios. También recortan derechos básicos como la educación o la sanidad y reprimen violentamente
los movimientos de protesta.
Y TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD SE RESIENTE con esta crisis del capitalismo. Algunos Gobiernos, como
el español, fomentan el chovinismo y el individualismo, actúan contra los emigrantes y recortan cada vez
más las ayudas a la cooperación y al desarrollo.
Pero NO PODEMOS DOBLEGARNOS ANTE EL RETROCESO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL al que nos
llevan estos Gobiernos ni podemos abandonar la solidaridad internacional, que es una de nuestras señas
de identidad.
DESDE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL REAFIRMAMOS en este 7º Congreso de la
UGTSARIO nuestra solidaridad con el Pueblo Saharaui en general, y con los trabajadores y las
trabajadoras saharauis en particular. Sabemos que la solución a este conflicto pasa inexcusablemente
por el respeto de vuestro derecho a la autodeterminación y a la independencia.
EL LEMA DE VUESTRO CONGRESO: "fuerza, resistencia y desarrollo", indica al mundo la realidad
de vuestro pueblo, que con fuerza resiste y esta dispuesto a desarrollar su proyecto de un Estado
Saharaui independiente, libre y democrático. Y en ese camino no dudéis que contareis con el respaldo y
el apoyo de nuestra Confederación Intersindical hasta la victoria final.
Viva la Solidaridad Internacional.
Viva la UGTSARIO.
Viva el Pueblo Saharaui.
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