EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE SANIDAD Y SECTORES
SOCIOSANITARIOS DE CCOO MANIFIESTA SU COMPLETO RECHAZO ANTE LA
NUEVA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE EL SÁHARA
OCCIDENTAL
Tras años de consenso en torno al conflicto sobre el Sahara occidental y que el propio PSOE llevara en su
programa electoral la defensa de que el pueblo saharaui decidiera su autodeterminación tal y como aparece
en las resoluciones de la ONU, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha remitido una carta el 14 de
marzo al monarca Mohamed VI en la que reflejaba un cambio de postura sobre este asunto en línea con la
posición de la administración de Joe Biden unas semanas atrás.
Por primera vez tras el abandono del Sáhara Occidental, un gobierno se ha posicionado de forma oficial a
favor de una de las partes del conflicto, en este caso, de Marruecos, donde se acepta el plan de autonomía
para el Sáhara propuesto por las autoridades marroquíes en 2007. Frente a esta posición, el Frente Polisario,
como representante legítimo del pueblo saharaui, ha defendido siempre la necesidad de un referéndum de
autodeterminación.
Ante este cambio, el Consejo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, manifiesta
su completo rechazo a la posición tomada por el gobierno español, que traiciona de nuevo al pueblo saharaui
y contraviene las principales resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, la Unión Africana,
la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Justicia.
POR TODO ELLO, ESTE CONSEJO EXIGE AL GOBIERNO DE ESPAÑA:
1. Que tal y como han anunciado para el día 30 de marzo, el gobierno de las oportunas explicaciones
sobre una decisión unilateral y que reconsidere esta posición que van en contra de todas las
resoluciones internacionales conocidas sobre el Sáhara Occidental.
2. Que cumpla con el derecho internacional y asuma el papel de descolonización de un territorio que
abandonó a su suerte.
3. Que respete las decisiones y negociaciones del legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente
Polisario, con el fin de llegar a una solución justa y definitiva basada en la legalidad internacional
4. Que recuerde que en 2011 se reconocieron los derechos sociales y laborales de las personas
trabajadoras saharauis. El Gobierno de España tiene el deber de proceder a su inmediata aplicación
y cumplimiento.
5. Que los sindicatos españoles y el conjunto de la sociedad española han sido y seguirán siendo
profundamente solidarios con la causa y las necesidades del pueblo saharaui y que desde la FSSCCOO no cejaremos en el empeño de que se haga justicia con la causa saharaui y en que haya un
referéndum de autodeterminación para saber si el pueblo saharaui quiere ser Estado independiente o
parte de Marruecos
6. Por último, insistimos en nuestro enérgico rechazo, sin ningún titubeo, sobre la decisión comunicada
por el actual Gobierno de España. Por ello pedimos hoy más que nunca el apoyo y solidaridad con el
pueblo saharaui.
Porque, gobierne quien gobierne ¡el Sáhara no se vende!

