POSICIÓN SINDICAL UNITARIA FRENTE A LA NUEVA
INFAMIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL SÁHARA
OCCIDENTAL

El pasado 18 de marzo se hizo público el acuerdo del Gobierno español y la monarquía de
Marruecos, por el cual se viene a reconocer de facto la ocupación del Sáhara Occidental a través
del “otorgamiento” de un estatus autonómico al pueblo saharaui. Dicha noticia, no por desconocer
el pelaje de la historia del PSOE al respecto de la causa saharaui, nos ha causado verdadero
estupor.
Una vez mas el Gobierno de España lejos de apoyar el legítimo derecho a decidir de los y las
habitantes de este pueblo ocupado, se apunta sin rubor a la causa imperialista absolutamente en
coherencia con la política emprendida por la administración de Donald Trump en contra de lo
dictaminado por la ONU y mil veces boicoteado por la monarquía Marroquí amiga de la española.
Como organizaciones sindicales de clase, manifestamos nuestra absoluta repulsa ante el paso dado
por el Gobierno auto-proclamado “más progresista de la Historia”. El cinismo que encierra el
reconocimiento de la ocupación imperialista marroquí es atentatorio a los más básicos principios
de la legalidad internacional que emana además de la ONU, de la Unión Africana e incluso la Corte
Europea de Justicia. En ningún caso la legalidad reconoce soberanía alguna sobre el Sáhara
Occidental.
El Gobierno español una vez más, y no es la primera, ha blanqueado la decisión de la última
administración franquista de vender en 1975 el pueblo saharaui a Marruecos y Mauritania. El
Gobierno ha hecho caso omiso por undécima vez a sus obligaciones como potencia administradora
en lo que correspondería ser, proceso de descolonización.
La decisión que ha llevado al acuerdo a España y Marruecos y la normalización de las relaciones
diplomáticas hasta ahora en crisis, tendría diferentes lecturas políticas, pero la que mas sobresale
es la bochornosa e inmoral cesión al chantaje de la agenda francesa y estadunidense, que respalda
desde hace cincuenta años la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
Si es despreciable la connivencia de Sánchez Castejón con el sátrapa marroquí, no lo es menos la
temeridad del Gobierno español a la hora de hacer suya la narrativa oficial marroquí sentenciando
sobre la medida adoptada como “la más seria y objetiva para resolver el conflicto”. Sometimiento
político absolutamente bochornoso.
Finalmente hemos de decir, que en esta coyuntura, dicho acuerdo legitima en un contexto de la
Guerra reanudada desde el año 2020, las atrocidades practicadas a diario por la administración

marroquí en materia de derechos humanos en los territorios ocupados y los crímenes de guerra en
general.
Los sindicatos que firmamos el presente manifiesto exigimos del Gobierno español con carácter
inmediato la suspensión del acuerdo hecho público el 18 de marzo.
Asimismo exigimos que el Gobierno español asuma su responsabilidad como parte del conflicto, la
búsqueda de la Paz y de la resolución definitiva del contencioso saharaui con la celebración del
Referéndum de Autodeterminación acordado en su día por Naciones Unidas.
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Comunicado conjunto de la Coordinadora de los pueblos de la Federación Sindical Mundial
con los siguientes sindicatos: Confederación Intersindical, Confederación Intersindical
Galega, Corriente Sindicial d’izquierda Asturies, CUT Aragón, ESK Euskal Herria,
Intersindical Alternativa de Catalunya, Intersindical Valenciana, Sindicato Andaluz de
Trabajadoras y Trabajadores, Sindicato Obrero Aragonés (SOA) AragónSolidaridad Obrera,
STEI Balears, STEILAS Euskal Herria.

