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PRESIDENCIA  

TICAD 8, EN TÚNEZ: BRAHIM GALI ES RECIBIDO POR EL PRESIDENTE TUNECINO KAÏS SAIED  

Túnez, 26 de agosto de 2022. El Presidente de la 

República y Secretario General del Frente POLISARIO, 

Brahim Gali, llegó a Túnez, para participar en la 8ª 

Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (TICAD 

8), que tuvo lugar el 27 y 28 de agosto en la capital tunecina. La (Cumbre 

UA-Japón, TICAD 8) es una ocasión importante para resaltar el 

compromiso internacional y el japonés  con el continente africano,  para 

encarnar el espíritu de solidaridad y acción colectiva para enfrentar 

desafíos comunes y lograr objetivos de desarrollo amplios y duraderos. 

RECIBE BRAHIM GALI ENVIADO DE LA ONU PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL  

CHAHID EL HAFED, 04 de septiembre de 2022. 

El Presidente de la República y Secretario General 

del Frente POLISARIO, Brahim Gali recibió al 

término de su visita al Enviado Personal del 

Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, 

Sr. Staffan de Mistura en su despacho en la Presidencia de la República. 

El representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas y 

coordinador con la MINURSO, Dr. Sidi Mohamed Omar, dijo que "la 

visita del señor de Mistura es la segunda desde toma de posesión, y se 

produce en circunstancias marcadas por la intransigencia marroquí 

contra la legitimidad internacional y sus continuas violaciones y la represión desatada en las ciudades ocupadas del Sáhara 

Occidental y el enfrentamiento directo con la ocupación marroquí y la vuelta de la guerra”. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARRIBA  A NAIROBI PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE 

POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE ELECTO  

Nairobi, Kenia, 13 de septiembre de 2022. El 

Presidente de la República y Secretario General del 

frente POLISARIO, Sr. Brahim Ghali, llegó a la capital de 

Kenia, Nairobi, para participar en la toma de posesión del 

recién electo presidente del país, Sr. William Samuel Ruto. 

Ghali fue recibido en el aeropuerto internacional de Nairobi por una 

delegación gubernamental del país africano. 
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DIPLOMACIA 

SOSTIENE DELEGACIÓN SAHARAUI CONVERSACIONES CON EL MINISTERIO DE EXTERIORES 

MEXICANO 

Ciudad de México (México), 28 de septiembre de 2022. El 

Sr. Mohamed Zrug, Embajador Saharaui para las relaciones 

con América Latina y el Caribe fue recibido el jueves 26 de 

septiembre, en la sede de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (Cancillería) de los Estados Unidos Mexicanos, por la Sra. Ministra 

Amparo Eréndira Anguiano, Directora General para África, Asia Central y Medio 

Oriente. El encuentro, ha sido ocasión para evaluar los históricos vínculos bilaterales 

entre la RASD y México, así como para repasar, aquellos ámbitos de política 

multilateral de relación directa.  

EL XXV I  SEMINARIO INTERNACIONAL “LOS PARTIDOS Y LA NUEVA SOCIEDAD” MANIFIESTA N 

SU INCONDICIONAL APOYO AL PUEBLO SAHARAUI Y FELICITA A LOS GOBIERNO S QUE HAN 

RESTABLECIDO SUS RELACIONES CON LA RASD  

Ciudad de México (México), 28 de septiembre de 

2022. Los partidos, movimientos y organizaciones 

participantes en el XXVI Seminario Internacional: 

“Los Partidos y una Nueva Sociedad” y en relación 

con la hermana República Saharaui, manifiestan lo siguiente:   

- “Plena solidaridad con la lucha de resistencia anticolonial y en contra de 

la agresión extranjera, que el pueblo saharaui libra por cinco décadas y 

por todos los medios legítimos, a favor de su independencia y 

autodeterminación.” 

- “Denunciamos, las maniobras de los lobbis pro marroquíes tendentes, por una parte, a desprestigiar la legítima lucha del 

Frente Polisario en nuestra región, y por otra, a consolidar el hecho colonial en el Sahara Occidental, incluido el ilegal uso 

de los recursos naturales del pueblo saharaui, en especial de sus fertilizantes, como moneda de cambio, para granjear 

posiciones políticas contrarias al sentido y los propósitos de la legalidad internacional vigente.” 

EXIGEN DESDE GINEBRA PONER FIN A  LOS “DOBLE ESTÁNDARES” EN EL TRATO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL  

Ginebra (Suiza), 14 de septiembre de 2022. la Representante del 

Frente POLISARIO en Ginebra, Maima Mahamud Abdeslam, dijo que  el 

grupo, compuesto por quince países, enfatizaron en sus intervenciones 

ante la 51a Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU que “una cuestión tan importante como el principio de los derechos 

humanos, no puede ser abordada con una doble moral, teniendo en 

cuenta que el pueblo saharaui sufre graves violaciones y prácticas 

represivas por parte de las autoridades de ocupación marroquí, sin 

mencionar el expolio de sus recursos naturales con la flagrante 

complicidad de quienes defienden este principio”. 



 

 

3 Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México   

 

LA RASD SALUDA FIRME POSICIÓN DE PERÚ DE APEGO A LA LEGALIDAD INTERNACIONAL  

 Bir Lehlu, República Saharaui, 16 de septiembre de 2022. La República Saharaui a 

través de su Ministerio de Asuntos Exteriores ha saludado la firme posición de la República 

del Perú de renovar sus relaciones diplomáticas con la República Saharaui y su firme 

adhesión al derecho del estado saharaui a la autodeterminación soberana. En un 

comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la República Saharaui tras 

expresar su satisfacción, ha felicitado “a la hermana República del Perú, por su apego a 

la legalidad internacional y la salvaguarda de las relaciones de amistad y hermandad 

existentes entre los dos pueblos y países”.  

 

LA REPÚBLICA DE KENIA RESALTA SUS “EXCELENTES RELACIONES” CON L A REPÚBLICA 

SAHARAUI Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN AFRICANA  

Nairobi, Kenia, 18 de septiembre de 2022. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Kenia ha emitido una 

nota para aclarar e informar que las relaciones diplomáticas con 

la República Árabe Saharaui Democrática se mantienen firmes 

y no han variado.  En una nota remitida a misiones diplomáticas y organismos, la 

Cancillería aclara que “la República de Kenia mantiene excelentes relaciones con 

todos los miembros de la Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas (ONU). Kenia 

siempre ha fortalecido y continuará fortaleciendo estas relaciones para beneficio 

mutuo”.  En respuesta a la información difundida por medios de comunicación y la 

tergiversación efectuada por el Ministerio de Exteriores de Marruecos, la nota hace 

hincapié en que “Kenia no lleva a cabo su política exterior en Twitter ni en ninguna 

otra plataforma de redes sociales, sino a través de documentos y marcos 

gubernamentales oficiales”.  

 

SUDÁN DEL SUR DECIDE RESTABLECER LAS RELACIONES CON LA RASD 

Bir Lehlu, República Saharaui, 20 de septiembre 

de 2022. En un comunicado hecho este martes, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de RASD anunció 

que, “una delegación de la República saharaui se ha reunido con su par 

de Sudán del Sur para anunciar la intención de ambas naciones hermanas 

de reanudar sus relaciones diplomáticas, de acuerdo con los principios y 

objetivos de la Unión Africana, de la que son Estados miembros, y en 

consonancia con la trayectoria revolucionaria que comparten sus pueblos”. 
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INTERNACIONAL  

LA CAFDHP AFIRMA QUE MARRUECOS ES UNA FUERZA OCUPANTE Y LLAMA A CONCLUIR EL 

PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DE LA REPÚBLICA SAHARAUI  

Arusha, Tanzania, 22 de septiembre de 2022. La Corte 

Africana de derechos Humanos y de los Pueblos (CAfDHP) 

emitió el veredicto de una causa presentada hace ocho años 

por un ciudadano ghanés contra ocho países miembros del 

Protocolo de la Corte, acusándoles de haber infligido los 

derechos políticos y económicos del pueblo saharaui, 

particularmente su derecho a la autodeterminación. De 

acuerdo al veredicto, “la Corte ha observado que algunas partes del territorio de la 

República Árabe Saharaui Democrática aún permanecen bajo la ocupación de 

Marruecos y que los Estados parte en el Protocolo deben respetar individualmente 

y colectivamente, el derecho del pueblo de la República Árabe Saharaui 

Democrática a la autodeterminación y apoyarlo en su lucha por la libertad, y no 

reconocer la ocupación marroquí o cualquier otra violación de derechos humanos 

que pueda surgir de esta ocupación”. 

 

GUERRA  

UNIDADES DEL ELPS ATACAN HOY A LAS POSICIONES ENEMIGAS EN LOS SECTORES DE HAUZA Y 

AUSERD  

Bir Lehlu, RASD, 21 de septiembre de 2022. Según el 

Parte de Guerra Nº 637 emitido por el Ministerio de Defensa 

Nacional, destacamentos de avanzada de nuestro ejército 

atacaron los atrincheramientos de las fuerzas de ocupación 

en la región de Adeim Um Ajlud, en el sector de Auserd. 

Asimismo, los ataques de las unidades del Ejército de 

Liberación Popular Saharaui continúan asolando las 

posiciones de las fuerzas de ocupación marroquí, dejando 

considerables pérdidas humanas y materiales en sus filas a 

lo largo del Muro de la Vergüenza.  

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

https://www.spsrasd.info/news/es

