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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS DE LA REPÚBLICA 

ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 
OCTUBRE, 2022 

FRENTE POLISARIO  

FRENTE POLISARIO: LA INACCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NO DEJA OTRA OPCIÓN 
AL PUEBLO SAHARAUI QUE CONTINUAR E INTENSIFICAR SU LEGÍTIMA LUCHA ARM ADA 

Bir Lehlu (República Saharaui), 27 de octubre de 2022. El Frente POLISARIO 

ha emitido un comunicado en ocasión de la aprobación por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas de una nueva resolución que prolonga el 

mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara 

Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2023. En su comunicado, el 

Frente POLISARIO recordó “al Consejo de Seguridad todas sus resoluciones 

anteriores sobre el Sahara Occidental, reafirmando el compromiso de apoyar los 

esfuerzos en la búsqueda de una solución duradera que garantice el derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación y haciendo énfasis en la necesidad de que la misión de la ONU cumpla 

con su cometido, de acuerdo con su mandato definido por la Resolución 690 de 1991”.  

El Frente POLISARIO reiteró que “la inacción y falta de voluntad del Consejo de Seguridad de frenar las 

continuas agresiones del Estado de ocupante marroquí, que continúa socavando el trabajo de la MINURSO e 

imponiendo un estatus quo por la fuerza en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, no deja otra opción al 

pueblo saharaui que continuar e intensificar su legítima lucha armada para defender su derecho inalienable e 

innegociable a la autodeterminación y la independencia”.   

Resolución 2654 del Consejo de Seguridad (2022):  

https://drive.google.com/file/d/1wH_w7cAsIZ2cl5x9RYnOO4OcWaQQ7rIp/view?usp=sharing  

PRESIDENCIA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INICIÓ SU VISITA DE ESTADO A SUDÁFRICA 

Pretoria, Sudáfrica, 18 de octubre de 2022. El 

Presidente de la República Árabe saharaui 

Democrática (RASD) y Secretario General del 

Frente POLISARIO, Sr. Brahim Ghali, inició su visita de Estado a la 

República de Sudáfrica, por invitación de su homólogo sudafricano, 

Cyril Ramaphosa.  La visita del presidente de la RASD se enmarca 

en el fortalecimiento de las profundas relaciones fraternales entre 

los dos pueblos hermanos, que se remontan a largos años de lucha 

contra el colonialismo y la discriminación racial, y representa una oportunidad para ampliar los espacios de 

cooperación y elevarlos a un nivel cualitativo que encarna la completa armonía y la voluntad común de los 

líderes y pueblos de la República Saharaui y Sudáfrica.   

         

https://drive.google.com/file/d/1wH_w7cAsIZ2cl5x9RYnOO4OcWaQQ7rIp/view?usp=sharing
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   COMUNICADO CONJUNTO DE LA RASD Y REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 

Pretoria, Sudáfrica, 19 de octubre de 2022. El 

Comunicado destaca que “la visita de Ghali a 

Sudáfrica responde a una invitación hecha por su 

homólogo Cyril Ramaphosa, una ocasión que ambos 

Jefes de Estado aprovecharon para abordar varias 

cuestiones de interés común a nivel bilateral e 

internacional, resaltando su satisfacción con el nivel de 

cooperación, hermanan y solidaridad entre dos países que comparten una historia común de lucha contra el 

colonialismo y la discriminación racial”.   

Los dos Jefes de Estado subrayaron igualmente “la necesidad de que la República Árabe Saharaui Democrática 

y el Reino de Marruecos, como Estados miembros de la Unión Africana, retomen el diálogo para superar el 

actual impasse político, con el fin de crear las condiciones para una solución justa y duradera del conflicto en 

el Sahara Occidental, de conformidad con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas, así como los objetivos y principios del Acta Constitutiva de la Unión Africana y las decisiones 

de la 14ª Sesión Extraordinaria de la Asamblea de la Unión Africana sobre “Silenciar las Armas en África”.  

Comunicación Conjunta:  http://www.dirco.gov.za/docs/2022/western-saha1018.htm 

 

DIPLOMACIA  

EL REPRESENTANTE DEL FRENTE POLISARIO EN LA ONU SE REÚNE CON EL ENVIADO 

PERSONAL DEL SG PARA EL SAHARA OCCIDENTAL  

Nueva York, Naciones Unidas, 18 de octubre de 2022. 

El Representante del Frente POLISARIO ante las 

Naciones Unidas y Coordinador con la MINURSO, Dr. Sidi 

Mohamed Omar, se reunió con el Enviado Personal de las ONU para el 

Sahara Occidental, Staffan de Mistura.  

Durante su encuentro con De Mistura, el representante del Frente 

POLISARIO en la ONU y Coordinador con la MINURSO reafirmó la posición 

del Frente Polisario sobre el proceso de paz, así como las razones que 

llevaron al estancamiento del del proceso y el colapso del alto el fuego 

establecido desde 1991 entre el Frente POLISARIO y Marruecos, debido a la acción agresiva del Estado de 

ocupación marroquí en los territorios saharauis liberados, el 13 de noviembre de 2020, que desencadenó en la 

reanudación de lucha armada del pueblo saharaui en legítima defensa. 

 

 

http://www.dirco.gov.za/docs/2022/western-saha1018.htm
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MÉXICO ANTE LA CUARTA COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN: UNA PAZ DURADERA - EN 

EL SÁHARA OCCIDENTAL- DEBE CONTEMPLAR EL EJERCICIO DE UN REFERÉNDUM.  

Nueva York (Estados Unidos), 4 de octubre 

de 2022. En su intervención ante la comisión 

de descolonización, México reafirma "la 

importancia de escuchar la voluntad del pueblo saharaui y de 

respetar su derecho a la libre determinación" y reitera que "para 

México, una paz duradera debe contemplar el ejercicio de este 

derecho mediante la realización de un referéndum". 

SE CREA EN BOGOTÁ EL GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD COLOMBIA -RASD 

Bogotá, Colombia, 20 de octubre de 2022.  

Este martes fue creado en la capital colombiana 

de Bogotá, el Grupo Parlamentario de Amistad 

entre la Cámara de Diputados de Colombia y el 

Consejo Nacional Saharaui (Parlamento), informan fuentes de la 

embajada saharaui en el país latinoamericano. En el acto de 

inauguración estuvieron presentes el embajador de la República 

Árabe Saharaui Democrática (RASD), Encargado de América 

Latina y el Caribe, Mohamed Zrug, el embajador de Argelia en 

Colombia, Ahmed Hachemi, acompañado por el vice-embajador, 

Faci Mohamed Hamza y el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata Páez, así como 

representantes de organizaciones de derechos humanos de Colombia y España, y los miembros del Grupo 

Parlamentario de Amistad Colombia-República Saharaui. 

ARTE Y CULTURA  

 FUE INAUGURADA LA 17° EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL SAHARA 

OCCIDENTAL (FISAHARA) CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 200 PARTICIPANTES DE 

UNA VEINTENA DE PAÍSES.   

Wilaya de Auserd, 13 de octubre de 2022. La 

presente edición del FISHARA se celebrará bajo el 

lema “Descolonicemos el Sahara Occidental”, un 

tema que hace honor a las aspiraciones del pueblo 

saharaui y su lucha por la autodeterminación y la 

independencia, y tiene el objetivo de informar sobre la realidad de la situación que 

viven los saharauis, así como llevar su lucha al mundo de forma pacífica. Los 

talleres del FISHARA se centrarán sobre los temas de justicia y derechos 

humanos, con la exhibición de más treinta películas, incluyendo cortos y 

documentales, provenientes de más veinte países.   
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MÉXICO: CÁMARA DE DIPUTADOS INAUGURA ACTOS CULTURALES Y CONFERENCIAS 

SOBRE LA HISTÓRICA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI  

Ciudad de México, México, 21 de octubre de 

2022. Como parte de los eventos que realiza el 

Espacio Cultural San Lázaro, se llevó a cabo la 

conferencia y presentación del libro “Saharaui, el espíritu libre”, de 

Francisco Salomón Luna Aburto y se rindió homenaje a Virgilio Dante 

Caballero Pedraza, periodista y ex diputado conocido por su defensa 

a la libertad. Al presentar el libro, su autor, Luna Aburto, dijo que con 

esta obra se cumple el compromiso hecho con las familias y personas 

saharauis sobre actividades que ayuden a difundir la situación actual de los habitantes del país árabe.  “Fue un 

proyecto que nació hace aproximadamente 15 años al llegar a mí unos textos que hablan sobre la sabiduría 

universal ancestral y las tradiciones herméticas”, expuso. 

SE REALIZÓ CONCIERTO SOLIDARIO DE MÉXICO PARA LOS SAHARAUIS  

Ciudad de México, México, 22 de octubre de 

2022. En el Centro Cultural Ollín Yolitztli, Sala 

“Silvestre Revueltas” se llevó a cabo un concierto 

de piano por el Duo mexicano el Mtro. José Alfonso Álvarez y el Mtro. 

Ulises Hernández. Organizado por la Asociación Mexicana de 

Amistad con la República Árabe Saharaui y el Centro Cultural 

(AMARAS).  

 

 

EXPOLIO DE RECURSOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL  

EL TRIBUNAL SUPREMO DE REINO UNIDO EVALUARÁ LA LEGITIMIDAD DEL ACUERDO 

COMERCIAL ENTRE LONDRES Y RABAT 

Londres, Reino Unido, 4 de octubre de 2022. El Tribunal Supremo de Reino Unido decidió establecer una 

audiencia especial para considerar y revisar en qué medida el 

Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido y Marruecos respeta 

el derecho internacional, con respecto al estatus legal del Sáhara 

Occidental y sus recursos naturales, teniendo en cuenta que el 

Sahara Occidental es considerado un territorio distinto y separado 

del Reino de Marruecos.  
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EXIGE PUEBLO SAHARAUI CIERRE DE INNOPHOS EN 

COATZACOALCOS (VERACRUZ, MÉXICO) 

Veracruz, México, 27 de octubre de 2022. La República Árabe Saharaui 

Democrática exhortó al gobierno mexicano a que clausure la empresa 

Innophos del puerto Coatzacoalcos debido a que importa toneladas de roca 

fosfórica extraídas ilegalmente de la zona ocupada del Sahara. El primer 

secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en 

México, Hawary Ahmed Moulud, dijo los cargamentos de fosfatos que 

ingresan al puerto de Coatzacoalcos “están manchados de sangre” por la 

ocupación marroquí contra su territorio. ( Costa Veracruz, 2022: 

https://bit.ly/3fgraTR ) 

GUERRA  

EL ELPS ATACA LA BASE DE UN COMANDO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE LAS 

FUERZAS DE OCUPACIÓN MARROQUÍ  

Bir Lehlu, República Saharaui, 25 de octubre de 2022. 

Las unidades del Ejército de Liberación Popular Saharaui 

(ELPS) han atacado la base del comando de intervención 

rápida del 30° Batallón de las fuerzas de ocupación 

marroquí, ubicado en la región de Aglab Al-Kamuna, en el 

sector de Um Dreiga.Según el Parte de Guerra Nº 667 

emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, unidades de 

avanzada de nuestro ejército lanzaron intensos bombardeos contra el objetivo del enemigo anteriormente 

mencionado, dejando considerables pérdidas en los blancos atacados. 

 

 

ANUNCIO  

“TUIZA CULTURAL SAHARAUI ” EN EL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO 

Ciudad de México, México. Les invitamos a estar presentes con 

nosotros el sábado 29 y domingo 30 de octubre en el Museo Nacional 

de la Culturas del Mundo para vivir la experiencia cultural Saharaui.  

Habrá módulos de Henna, vestimenta tradicional Saharaui, juegos 

típicos Saharuis, Poesía, Té y mucho más.  

Hora: 12:00 hrs a 14:00 hrs  

Dirección: Moneda 13, Centro Histórico.  

Información obtenida de: https://www.spsrasd.info/news/es 

https://costaveracruz.net/author/giorgiocaceres-2/
https://bit.ly/3fgraTR

