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Declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO
sobre el Sáhara Occidental
El pasado 14 de noviembre y frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, CCOO junto al resto de organizaciones solidarias con el Sáhara
Occidental nos concentramos una vez más bajo el lema “45 años, basta ya: anulación de los
Acuerdos de Madrid” e hicimos entrega de un manifiesto conjunto dirigido a este Ministerio.Esta
concentración rememoraba las trágicas consecuencias de exilio, represión y abandono que ha
vivido el pueblo saharaui desde que el 14 de noviembre de 1975 se firmaran los acuerdos
tripartitos de Madrid con los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania sin concluir el
proceso de descolonización que se había iniciado y sin respetar su derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui.
Desde entonces, el deterioro de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las
condiciones de vida del pueblo saharaui han empeorado provocando en toda la región del norte
de África no solo el drama del pueblo saharaui sino una inestabilidad permanente que ha
impedido todo desarrollo económico, social y político tan necesario para esta región.
Ante los graves hechos sucedidos en estos días pasados en Guerguerat, zona liberada del
Sáhara Occidental, con las agresiones de las fuerzas de ocupación marroquíes, en clara
violación de los acuerdos de 1991 de Alto el fuego firmados entre el Frente Polisario y
Marruecos en ese año, Comisiones Obreras:
1. Reiteramos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas saharauis que se
han manifestado pacíficamente en el paso fronterizo de Guerguerat para evitar el
saqueo de sus recursos naturales y a todos los civiles saharauis que a lo largo de
estas décadas han luchado de manera pacífica para conseguir la liberación de su
pueblo.
2. Expresamos nuestra solidaridad con todos los presos políticos saharauis en
Marruecos, pedimos su inmediata liberación y el respeto a los derechos humanos de
la población saharaui en los territorios ocupados.
3. Rechazamos cualquier tipo de violencia que pudiera producirse contra la ciudadanía
saharaui en este nuevo escenario donde se ha incrementado la tensión en las últimas
semanas
4. Exigimos una solución urgente, justa y definitiva acorde con todas las
resoluciones de Naciones Unidas que dé fin a las violaciones constantes de los
derechos humanos en el Sáhara Occidental y a la impunidad con la que se comenten
estas violaciones.
5. Exigimos un cambio urgente en la postura del Gobierno español con respecto al
Sáhara Occidental, asumiendo un papel más activo en la búsqueda de esta solución
que repare el daño causado por el Estado español con el abandono del territorio y del
pueblo saharaui. Las instituciones y el gobierno español han de velar por la realización
inmediata de un referéndum de autodeterminación al amparo de las Naciones Unidas e
impulsar el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como
estado soberano.
Madrid, a 16 de noviembre de 2020
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