
 

 
 

 
 

En los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf 
 

CELEBRADO EL 7º CONGRESO DE UGTSARIO 
Y LA 6ª CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL  

 

- La CONFEDERACION INTERSINDICAL ha participado en estos actos 
para reafirmar nuestra solidaridad con la justa lucha 

del Pueblo Saharaui y sus trabajadores y trabajadoras - 
 
 

Bajo el lema "Resistencia, Liberación, Desarrollo", se ha celebrado el 7º Congreso de la Unión 
General de Trabajadores Saharauis, en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, en la 

hamada argelina los días 21, 22 y 23 de 
octubre. En el Congreso han participado 
delegados y delegadas provenientes de 
los Campamentos de Refugiados, de los 
Territorios Liberados y del exterior, así 
como una importante delegación de los 
Territorios Ocupados que -por primera 
vez- han podido salir de la zona ocupada 
por Marruecos e incorporarse a los 
trabajos de este Congreso.  
 

Ha participado también una numerosa delegación internacional proveniente de diferentes países de 
África (Argelia, Mauritania, Nigeria, Sahara Occidental, Sudáfrica, Túnez), América (Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, EE.UU., México, Venezuela), Asia (Japón) y Europa (Austria, Dinamarca, Estado 
español, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza). La Confederación Intersindical ha 
participado enviando una delegación de nuestro Secretariado Confederal. 
 
El acto de inauguración del Congreso ha estado presidido por el Secretario General del Frente Polisario y 
Presidente de la Republica Árabe Saharaui. Diversas autoridades del Gobierno de la RASD, como su 
Primer Ministro, estuvieron presentes también en las diferentes sesiones del Congreso. 
 
Las Delegaciones Sindicales Internaciones fuimos recibidas en la sede central de la UGTSARIO por su 
Secretario de Relaciones Internacionales que dio la bienvenida a todas las delegaciones y resaltó la 
importancia de nuestra solidaridad en estos momentos. Visitamos también la sede de la Asociación de 
Familiares de Presos y Desaparecidos (AFAPREDESA) donde su Presidente expuso la situación de 
violación de los Derechos Humanos por parte de la administración marroquí y asistimos a los actos de 
inauguración el Festival de Cultura Popular y a la VI Edición de Artifariti. 

 
El Congreso ha estado dedicado al joven Said Dambar, asesinado de un disparo en la cabeza por un 
policía marroquí el 22 de diciembre de 2010, y cuyo cadáver fue secuestrado por las fuerzas de 
ocupación del Hospital en donde se encontraba enterrándolo en un lugar desconocido sin la autorización 
de su familia que sigue exigiendo el esclarecimiento y las responsabilidades por estos hechos. 
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En el marco de este 7º Congreso se ha 
celebrado también la "6ª Conferencia Sindical 
Internacional de Solidaridad con los 
Trabajadores, las Trabajadoras y el Pueblo 
Saharaui", que ha aprobado una Resolución 
Final (disponible en nuestra página web 
www.intersindical.es) donde se analiza la 
situación del conflicto del Sahara Occidental y se 
asumen una serie de compromisos por parte de 
las organizaciones sindicales presentes. 
 

Tanto en el 7º Congreso como en la 6ª 
Conferencia se ha insistido en denunciar la 
gravísima situación de represión y violación 
de los Derechos Humanos que se sufre en los 
territorios ocupados, la responsabilidad en este 
conflicto de los estados español y francés, 
entre otros, que se posicionan del lado del 
Reino de Marruecos y en contra de la legalidad 
internacional que reconoce el derecho a la 
autodeterminación del Pueblo Saharaui. 
 

Igualmente se ha mostrado una alta 
preocupación y rechazo unánime al juicio al que 
van a ser sometidos por un Tribunal Militar 
los 24 representantes saharauis injustamente 
detenidos y encarcelados tras la revuelta de 
Gdeim Izik, que habían llevado personalmente 
las negociaciones con el Gobierno marroquí y 
han sido castigados por no ceder a las 
pretensiones de la administración marroquí.  
 

Se ha denunciado la expoliación de los 
Recursos Naturales del Pueblo Saharaui 
(pesca, fosfatos, arena…) que suponen, según 
estudios de organizaciones internacionales, unos ingresos aproximados de 4.000 millones de euros 
anuales al Reino de Marruecos por la venta de unos recursos naturales que no le pertenecen, y el 
mantenimiento del Muro de la vergüenza construido por Marruecos y las minas antipersonas que 
divide el Sahara Occidental exigiendo su destrucción. También se ha denunciado la reducción de las 
ayudas a la cooperación, que en el caso español suponen una reducción del 40%, lo que está 
repercutiendo muy negativamente en las condiciones de vida y salud de la población refugiada. 
 

Por parte de la Dirección de UGTSARIO y de las autoridades saharauis se ha dado mucha importancia 
a nuestra presencia en este Congreso cuando se quiere hacer creer que los campamentos 
saharauis no son seguros. 
 

En nuestra intervención ante el 7º Congreso, desde la Confederación Intersindical "reafirmamos 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 del derecho 
del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia". 
 

En cuanto al lema del Congreso "Fuerza, Resistencia y Desarrollo", "indica al mundo   -afirmamos en 
nuestra intervención- 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". 
 

El Congreso finalizó con la proclamación de la nueva dirección del sindicato saharaui, su Secretario 
General más los 7 miembros del Consejo Ejecutivo, formado por 4 hombres y 3 mujeres. El 7º Congreso 
de la UGTSARIO fue clausurado por el Primer Ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, tras 
la intervención final del Secretario General electo. 
 

Secretariado Confederal.  24 de octubre de 2012 

http://www.intersindical.es/

