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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA   
FEBRERO, 2023 

LA RASD EN MÉXICO   

CELEBRACIÓN POR EL 47º ANIVERSARIO DE 

LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA 

Ciudad de México, México. 2 de 

marzo del 2023. Se llevaron a cabo 

los festejos correspondientes al 

47º Aniversario de la Proclamación de la RASD en 

la sede de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México. El Excmo. 

Sr. Embajador Mujtar Leboihi Emboiric pronunció un discurso a los amigos, diplomáticos y 

funcionarios de gobierno presentes, en el que recordó la lucha por la independencia 

saharaui y los permanentes obstáculos presentados por Marruecos para el impedimento de 

la descolonización.  

PRESENTACIÓN DE COPIAS DE ESTILO DEL 

EMBAJADOR MUJTAR LEBOIHI EMBORIC 

Ciudad de México, México, 16 de 

febrero del 2023. El embajador 

designado por la RASD en México, 

el Sr. Mujtar Leboihi Emboiric, ha presentado 

Copias de Estilo de Cartas Credenciales ante la Sra. 

Martha Susana Peón Sánchez, Directora General de  

Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acreditándolo como Embajador Designado de la República Árabe Saharaui Democrática 

ante los Estados Unidos Mexicanos. (x) 

https://twitter.com/sre_mx/status/1626279933080215552?s=46&t=ylfsJZ-RhMp9ufdaKeYUPg
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SE REALIZA PRIMERA RODADA POR EL 

SAHARA EN LA CDMX 

Ciudad de México, México, 19 de 

febrero del 2023. En el marco del 

47º Aniversario de la 

Proclamación de la RASD, se llevó a cabo el evento 

“Rodada por un Sahara Libre”. La rodada se 

realizó de forma paralela al Sahara Marathon 2023 

a realizarse en los Campamentos de Refugiados en 

Tinduf, Argelia. Contó con la presencia de Exmo. Sr. Embajador del Sáhara en México, 

Mujtar Leboihi, así como del Ministro Consejero Hauari Moulud y en acompañamiento con 

la Asociación Amigos por un Sahara Libre. (x) 

PRESIDENCIA Y REPÚBLICA SAHRAUI 

PRESIDENTE GHALI EMITE UN DECRETO 

PRESIDENCIAL CON LOS NUEVOS 

NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO SHARAUI 

Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 14 de 

febrero de 2023. El Presidente de 

la República y Secretario General del Frente 

Polisario, Sr. Brahim Ghali, en conformidad a las 

facultades que le confiere la Constitución, emitió por Decreto Presidencial los miembros 

funcionarios del nuevo gobierno de la RASD. Entre ellos destacan: Bucharaya Hamudi 

Beyún, Primer Ministro; Mohamed Sidati, Ministro de Asuntos Exteriores y Mariam 

Ahmada, Ministra de Interior. (x) (x) 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

PANAFRICANO (PAP) VISITA LA REPÚBLICA 

SAHARAUI 

 Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 2 de 

febrero de 2023. El Sr. Fortune 

Charumbira, presidente del PAP, visitó la RASD 

para conocer la situación de los refugiados 

saharauis. Entre sus visitas se encuentran el Centro de Discapacitados y centros educativos, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n4jUayZJZNeL1RkmRjH3LRnGkwXpMeJvXnWNXVbSY1x39upfHWcXqzX89zgzVnKpl&id=1753165221679854&mibextid=qC1gEa
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/14/44118.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/09/44033.html
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la sede de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis 

(AFRAPREDESA) y la Comisión Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH). Su visita 

concluye con una recepción oficial en su honor ofrecida por el Sr. Brahim Ghali, Presidente 

de la República y Secretario General del Frente Polisario. La visita del Sr. Fortune 

Charumbira se realiza en el marco del dictamen de la Corte Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos en el que se declara que “Tanto la ONU como la UA reconocen la situación 

de la RASD como ocupación”. (x) (x) 

ZWELIVELILE MANDLA MANDELA, NIETO DE 

NELSON MANDELA, VISITA LA REPÚBLICA 

SAHARAHUI 

 Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 7 de 

febrero de 2023. El nieto del líder 

histórico sudafricano, Nelson Mandela, Sr. 

Zwelivelile Mandla Mandela, visita la RASD para 

conocer la situación de los refugiados saharauis. Fue recibido por el Sr. Brahim Ghali, 

Presidente de la República y Secretario  General del Frente Polisario. Durante la 

conversación sostenida, el Sr. Brahim Ghali le informó sobre los acontecimientos más 

recientes de la causa saharaui, así como la confrontación directa con el frente marroquí, 

elogiando la posición firme de Sudáfrica en apoyo a la RASD. Por su parte, el Sr. 

Zwenlivelile Mandela reafirmó el apoyo de Sudáfrica al derecho legítimo del pueblo 

saharaui. (x) (x) 

EN EL DÍA DE LA MADRE SAHARAUI. LA 

MUJER SAHARAUI REMEMORA LAS 

MASACRES Y EL BORBANDEO A LOS 

CAMPAMENTOS TIFARITI, GUELTA ZEMUR Y 

UM DREIGA 

 Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 19 de 

febrero de 2023. En un 

comunicado difundido con motivo del Día Nacional de la Madre que se celebra el 18 de 

febrero, el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer elogió los grandes 

sacrificios realizados por las mujeres en diversos campos para liberar al país y derrocar al  

colonialismo. “En este día de cada año, nuestro pueblo rememora el doloroso recuerdo de 

la masacre de Um Dreiga, perpetrada por la maquinaria opresora marroquí contra los 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/01/43894.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/04/43944.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/07/43995.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/07/44006.html
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indefensos ciudadanos saharauis”. En  la memoria colectiva  saharaui se recuerdan  los 

trágicos sucesos de 1976 cuando Marruecos comienza su guerra de aniquilación, 

bombardeando  con fósforo blanco y napalm  los campamentos de Tifariti, Guelta Zemur y 

Um Dreiga. (x) 

 

INTERNACIONAL 

LA RASD PARTICIPA EN LA 18ª SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 

DE ÁFRICA (CSISA).  

Gaborone, Botswana. 1 de febrero de 2023. La 

Sesión Ordinaria, a celebrarse del 1 al 4 de 

febrero, lleva el tema de “Seguridad 

alimentaria, Conflictos y Paz en África”. El Sr. Sidi Ougal, 

Director Nacional de Seguridad, Documentación y Protección 

de las Instituciones, representa a la RASD en dicha reunión. 

(x) 

 

EL FRENTE POLISARIO LE RECUERDA A 

PEDRO SÁNCHEZ QUE BLOQUEAR EL 

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN E 

INDEPENDENCIA DEL PUEBLO SAHARAUI 

SOLO CONRIBUYE A “LA ESCALADA DE 

TENSIONES EN LA REGIÓN”.  

Madrid, España. 3 de febrero de 

2023. En el Marco de la polémica de 

la Reunión de Alto Nivel Hispano-

Marroquí, celebrada en Rabat el 2 de febrero del 2023, el delegado del Frente Polisario en 

España, Abdulah Arabi, ha lanzado un comunicado en el que advierte al gobierno español 

que: “No habrá ningún atisbo de estabilidad, paz y seguridad en el norte de África mientras 

no se resuelva la descolonización del Sahara Occidental. [...] Mientras no se permita ejercer 

al pueblo saharaui su Derecho a la Autodeterminación e Independencia, no cesará la 

escalada de tensiones en la región, porque como desde hace mucho tiempo advirtió el 

pueblo saharaui: la RASD es una garantía de estabilidad en la región”. (x) 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/19/44179.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/02/43913.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/03/43935.html
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EL CONGRESO NACIONAL AFRICANO (ANC) 

TRABAJARÁ PARA AISLAR A MARRUECOS DE 

LA UNIÓN AFRICANA (UA)  

Petroria, Sudáfrica. 3 de febrero de 

2023. Lecgotla es la reunión política 

más importante del Partido del 

Congreso Nacional Africano. Durante su retiro anual del gobierno, ha decidido trabajar para 

expulsar a Marruecos  de la Unión Africana por su continua ocupación de partes de la  

República Saharaui en flagrante violación del Acta Constitutiva de la Unión Africana. Una 

de las encomiendas dentro del programa del ANC  para el año 2023, es aislar a Marruecos 

de la Unión Africana. (x) 

DELEGACIÓN SAHARAHUI LLEGA A ETIOPÍA 

PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL 

CONSEJO EJECUTIVO (CE) DE LA UNIÓN 

AFRICANA (UA). 

Addis Abeba, Etiopía. 15 de febrero 

de 2023. La Delegación de la RASD 

llegó a Addis Abeba para su 

participación en la 42ª Sesión Ordinaria del CE de 

la UA. La Delegación saharaui es presidida por el 

nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Siditi. El Sr. Laman Baali, Embajador 

saharaui en Etiopía y Representante Permanente de la RASD en la UA, dijo que “el Ministro 

de Asuntos Exteriores saharaui sostendrá una serie de reuniones bilaterales con sus 

homólogos africanos y funcionarios de la Comisión de la Unión Africana, al margen de su 

participación en la actual Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo, con el fin de fortalecer las 

relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre todos los temas de interés 

común”. (x) 

MOROCCOGATE: PARLAMENTO EUROPEO 

APRUEBA RESOLUCIÓN PARA PROHIBIR EL 

ACESSO A MARRUECOS 

 Bruselas, Bélgica.  16 de febrero de 

2023. En plena investigación por el 

escándalo de corrupción Moroccogate 

y las detenciones de eurodiputados asociados con 

los servicios de inteligencia marroquí (DGED), el Parlamento europeo aprobó la resolución 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/03/43928.html
https://spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/15/44123.html
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que exige prohibir el acceso a la Eurocámara a los representantes de Marruecos. Aunado a 

eso, se exige suspender todo el trabajo sobre los expedientes legislativos relacionados a 

Marruecos, así como la cancelación de visitas previstas y programadas a Rabat. La 

resolución fue aprobada por 401 votos a favor, 3 en contra y 133 abstenciones. (x) 

LA 36º CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA 

RECHAZA LA “DECLARACIÓN DE 

TÁNGER” PROMOVIDA POR MARRUECOS 

 Addis Abeba, Etiopía. 18 y 19 

de febrero de 2023. En el 

marco de la 36º Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, se rechazó la adopción de la 

”Declaración de Tánger”, promovida por Marruecos y aliados que pretenden obstaculizar 

la presencia de la RASD en la organización continental. Fuentes del Ministerio de Exteriores 

Saharaui señalan que "La maniobra de Marruecos para imponer su iniciativa de adoptar la 

“Declaración de Tánger” e institucionalizarla pretende desvirtuar la organización, y crear 

otra plataforma para la propaganda marroquí de su política expansionista contra sus 

vecinos, especialmente la República Saharaui, miembro fundador de la Unión Africana". (x) 

LATIONAMÉRICA 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA, 

DIAZ CANEL, REITERA LA VOLUNTAD DE 

CUBA DE CONTINUAR AFIANZANDO 

RELACIONES DE AMISTAD CON LA RASD 

 Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 10 de 

febrero de 2023. El Presidente de 

la RASD, Sr. Brahim Gali,  ha recibido una carta 

de agradecimiento del presidente de la República 

de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la que le da las gracias por su mensaje con motivo 

del 64º Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana. En la misiva al mandatario 

saharaui, Díaz Canel le renovaba la  firme posición de cuba de continuar ampliando y 

afianzando las relaciones de amistad  y cooperación con la República Saharaui. (x) 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/16/44141.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/20/44199.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/10/44056.html
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JURISTAS DEL ECUADOR DEBATEN SOBRE LAS 

CORTES INTERNACIONALES Y EL DERECHO A 

LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO 

SAHARAUI  

Quito, Ecuador.  23 de febrero de 

2023. En el marco del 47º aniversario 

de la proclamación de la RASD, la 

Embajada Saharaui en el Ecuador y la Asociación 

Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui 

(AEAPS), realizaron un panel sobre las cortes internacionales y el derecho a la libre 

determinación del pueblo saharaui, con la intervención de destacados juristas ecuatorianos. 

Este evento forma parte de una amplia agenda conmemorativa del 40º aniversario del 

reconocimiento de la República del Ecuador a la República Saharaui (RASD) y abordará los 

efectos jurídicos de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 

las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sentencia de la Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. (x) 

DENUNCIAN A MARRUECOS POR MANIPULAR 

EL 3° FORO MUNDIAL DE DDHH PARA 

JUSTIFICAR OCUPACIÓN ILEGAL DEL 

SÁHARA OCCIDENTAL 

 América Latina y el Caribe. 17 de febrero de 2023. 

La Plataforma Latinoamericana y Caribeña de 

Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) ha 

difundido un comunicado suscrito por ochenta 

organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, caribeñas y europeas. En el 

comunicado se cuestiona la realización de un Pre-foro de Derechos Humanos en Marruecos, 

por encontrar contradicciones éticas, políticas y jurídicas en dicha iniciativa. El comunicado 

cita lo siguiente: “Que la actitud del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos (CIPDH) al organizar un Pre-Foro en un país que nunca ha respetado los derechos 

humanos, no sólo en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por esta monarquía feudal, 

sino en el mismo Reino de Marruecos, no sólo es una aberración y desacierto político 

internacional, sino que se convierte en una desafiante tentativa para blanquear la imagen de 

esta monarquía feudal y su responsabilidad internacional por las graves y sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos.” (x) 

 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/09/44036.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/17/44142.html
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FRENTE POLOSARIO Y EJERCITO DE LIBERACIÓN POPULAR SAHARAUI  

(ELPS)  

UNIDADES DEL ELPS ATACAN FUERZAS DE 

OCUPACIÓN ATRINCHERADAS EN EL SECTOR 

DE MAHBES 

Bir Lehlu, república Saharaui.  1 de 

febrero de 2023. Unidades del 

Ejército de Liberación Popular 

Saharaui (ELPS) han atacado nuevamente a las 

fuerzas de ocupación marroquíes atrincheradas en el sector de Mahbes. Los ataques de las 

unidades del ELPS continúan asolando los bastiones y atrincheramientos de las fuerzas de 

ocupación marroquíes, dejando considerables pérdidas humanas y materiales en sus filas, a 

lo largo del Muro de la Vergüenza. (x) (x) 

EL FRENTE POLISARIO CONFÍA EN LA 

CAPACIDAD DEL PUEBLO SAHARAUI PARA 

ENFRENTAR LOS DESAFÍOS Y LOGRAR LA 

VIOCTORIA 

Chahid Al-Hafed, Campamentos 

de Refugiados Saharauis. 5 de 

febrero de 2023 Durante su 

discurso en la 1ª Sesión Ordinaria del SG del Frente 

Polisario tras las celebraciones del 16º Congreso, El Secretario General del Frente Polisario, 

Sr. Brahim Gali, expresó: “Nada ni nadie se interpondrá en el camino de la victoria 

inevitable de nuestro pueblo, por muchas y variadas que sean las conspiraciones del 

enemigo. […] Tenemos absoluta confianza en la voluntad de nuestro pueblo y en su 

capacidad para enfrentar a los  desafío, con base en su profunda creencia en la justeza de su 

causa, su firmeza y apego a sus derechos nacionales, y su disposición de sacrificarlo todo 

por su justa causa. […] Hoy somos más fuertes, con una organización sólida, un ejército listo  

y decidido a completar la misión de liberación, un Estado  que disfruta de su bien merecido 

estatus en el continente y a nivel internacional, y un pueblo firme y aferrado a sus fines, bajo 

el auspicio de la unidad nacional, dirigido por su único y legítimo representante, el Frente 

Polisario”. (x) 

 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/01/43898.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/03/16/44657.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2023/02/05/43962.html


 

9 | 9 

 

 

 

 

 

 

Boletín Mensual de Noticias de la República Árabe Saharaui Democrática 

Por la Embajada de la República Árabe Saharahui Democrática en México 

Descartes 91, Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  

embrasdmx@gmail.com 

 

 

 

embajadasaharauimexico.org 

https://www.facebook.com/EmbSaharauimx 

https://twitter.com/embsaharauimx 

 

 

 

 

 

Información obtenida del Sahara Prees Service 

 

 

mailto:embrasdmx@gmail.com
https://www.embajadasaharauimexico.org/
https://www.facebook.com/EmbSaharauimx
https://twitter.com/embsaharauimx
https://twitter.com/embsaharauimx

	La RASD en México
	PRESIDENCIA y RePÚBLICA SAHRAUI
	INTERNACIONAL
	LATIONAMÉRICA
	FRENTE POLOSARIO Y EJERCITO DE LIBERACIÓN POPULAR SAHARAUI  (elps)

