
INTERVENCION DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
EN EL XV CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO

Tifariti (territorio liberado de la RASD), 19 al 21 de diciembre de 2019

Estimados compañeros y compañeras del Frente Polisario.

Secretario General del Frente Polisario
y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.

Miembros del Ejército Popular de Liberación Saharaui.

Compañeras y compañeros de la UNMS y de la UGTSARIO, con quienes compartimos tantos
espacios de solidaridad.

Amigas y amigos,

Recibir un fraternal saludo en nombre de la Confederación Intersindical del Estado español.

Agradecemos  a  la  Delegación  Saharaui  en  España  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  con  su  legítimo  representante  el  Frente
Polisario.

Rechazamos  las presiones y manipulaciones del Gobierno español, y su complicidad con el
ocupante marroquí. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y el de Defensa (como han hecho en
ocasiones anteriores) han vuelto a recomendar no viajar a los campamentos saharauis por el
"riesgo  real  de  atentado  terrorista,  que  -según  ellos- podría  ser  inminente".  Idénticas
declaraciones que las realizadas hace 4 años, con motivo de vuestro XIV Congreso.

¡¡  Qué  casualidad  !!. Cada  vez  que  la  República  Saharaui  celebra  un  acontecimiento
importante, el Gobierno español desaconseja viajar hasta aquí, pretendiendo boicotear así la
solidaridad internacional, en lugar de apoyar vuestra justa causa por la autodeterminación y la
libertad.

Y  es  que  el  Estado  español  no  es  precisamente  respetuoso  con  el  derecho  a  la
autodeterminación. Durante la lucha antifranquista, la oposición democrática tenía entre sus
reivindicaciones  la  autodeterminación  de  los  pueblos,  también  de  los  pueblos  del  Estado
español. Y ya veis como ha actuado ahora el Estado ante la celebración del referéndum de
autodeterminación  en  Cataluña:  reprimiendo  violentamente  a  quienes  acudieron  a  votar,
encarcelando y condenando con penas que suman 100 años de prisión a los líderes sociales, a
la Presidenta del Parlamento de Cataluña y al Gobierno catalán que organizó el referéndum del
1 de octubre de 2017. 

No es  de  extrañar, pues,  la  actitud  que  mantiene  con  el  pueblo  saharaui,  traicionándolo,
colaborando y vendiendo armas al ocupante marroquí. Y no dando ni un solo paso para asumir
su  responsabilidad  histórica  con  vuestro  pueblo  y  forzar  la  realización  del  referéndum
comprometido por Marruecos en los Acuerdos de Alto el Fuego de 1991. 
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44 años ya!! de ocupación, y casi 30 de incumplimiento de esos Acuerdos; durante todos
estos años, el ocupante marroquí saquea vuestros recursos naturales y reprime, con torturas,
encarcelamientos, desapariciones forzadas y asesinatos, a la población saharaui. Todo esto,
mientras Naciones Unidas, la MINURSO y la Comunidad Internacional no mueven un dedo para
hacer que se respeten los derechos humanos, se acabe con el sufrimiento de vuestro pueblo y
se celebre el referéndum al que se comprometieron.

Compañeros y compañeras:

Nadie  podrá  acusar  al  pueblo  saharaui, después  de  tantos  años  de  sufrimiento  y  de
promesas  incumplidas,  de  no  ser  un  pueblo  pacifico  y  paciente.  Con  una  capacidad  de
autoorganización y de resistencia implacable.

En  este  sentido,  queremos  hacer  un  RECONOCIMIENTO  ESPECIAL  A  LAS  MUJERES
SAHARAUIS, imprescindibles en vuestra lucha,  resistiendo en unas condiciones terribles, con
coraje y mucho trabajo.

El FRENTE POLISARIO Y EL PUEBLO SAHARAUI SOIS UN EJEMPLO vivo de un pueblo
que  no se rinde. A pesar de las adversidades  mantenéis vuestra dignidad y demostráis al
mundo que tenéis la razón y estáis dispuestos a defenderla hasta el  final. 

El lema de vuestro Congreso ("Lucha, perseverancia y sacrificio, por la íntegra soberanía del
Estado Saharaui") refleja de forma clara esa voluntad de persistir hasta conseguir un Sahara
libre.

Os deseamos que los trabajos del Congreso sean fructíferos, y que las resoluciones y acuerdos
que toméis sirvan para el avance de vuestro pueblo hacia la libertad y la independencia, porque
como -como tantas veces habéis repetido- "el Estado Saharaui independiente es la solución".

Viva el Pueblo Saharaui.
Viva el Frente Polisario.
Viva la Solidaridad Internacional.

_____________________________________________________
Jaume A. Tonda. Secretariado Confederal.
Tifariti. Territorio liberado de la RASD. 19 Diciembre 2019
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