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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA   
NOVIEMBRE, 2022 

LA RASD EN MÉXICO  

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, REITERA SU RESPALDO A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 

Ciudad de México, México, 16 de noviembre 

de 2022. En su conferencia de prensa matutina 

del 7 de noviembre, el presidente mexicano 

Andrés Manuel López Obrador mostró de nuevo su respaldo total 

al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. “Tenemos 

la misma política de autodeterminación de los pueblos” afirmó, 

recordando que México reconoce a la República Árabe Saharaui 

Democrática desde 1979.  

 

PRESIDENCIA  

CONCLUYE PRESIDENTE BRAHIM GALI VISITA A NÍGER TRAS PARTICIPAR EN CUMBRE 

EXTRAORDINARIA DE LA UA SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

Niamey, Níger, 26 de  noviembre 2022. La 

Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana sobre 

Industrialización y Diversificación Económica  que 

sesionó  bajo el tema “Industrializar a África: Compromiso 

Renovado para una Industrialización y Diversificación 

Económica Inclusivas y Sostenibles” discutió las  formas de 

cooperación entre los países del continente africano en los 

campos de la industria y el desarrollo económico, además de 

movilizar esfuerzos hacia la industrialización, como uno de los 

pilares más importantes para lograr el crecimiento económico en África y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

incluidos en la Agenda de Desarrollo Africano 2063. 
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DERECHOS HUMANOS  

VARIOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS DEL GRUPO GDEIM IZIK ENTRAN EN HUELGA 

DE HAMBRE DE ADVERTENCIA  

El Aaiún ocupada, 1 de 

noviembre de 2022. La Liga para 

la Protección de los Presos 

Saharauis en las Cárceles Marroquíes informó sobre 

los acontecimientos relativos a las condiciones de 

encarcelamiento deplorables y en constante deterioro 

de los presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik 

Brahim Daddi Ismaili, Mohamed Ahnini Arruh Bani y 

Sidahmed Faradji Aiyich Lamjeiyad, que se encuentran en la cárcel local de Ait Melloul 1, en las inmediaciones 

de la ciudad de Agadir, en el sur de Marruecos. La ONG saharaui añadió que, debido a las graves e inhumanas 

condiciones en la que hallan, los presos saharauis han decidido iniciar una huelga de hambre de advertencia 

de setenta y dos horas, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2022, mientras continúen padeciendo esas deplorables 

condiciones, con la intención de cambiar a una huelga abierta hasta cumplir sus demandas justas y legítimas. 

 

SEIS DENUNCIAS POR TORTURA PRESENTADAS CONTRA MARRUECOS ANTE EL COMITÉ 

CONTRA LA TORTURA DE LA ONU EN GINEBRA, 12 AÑOS DESPUÉS DE LOS 

ACONTECIMIENTOS DE GDEIM IZIK 

El Aaiún, París y Nápoles, 8 de noviembre de 2022. Las 

letradas Francesca DORIA, Brigitte JEANNOT e Ingrid 

METTON, France WEYL y la FIDH, con el apoyo de la 

LPPS-Liga para la Protección de los Presos Políticos 

Saharauis en las cárceles marroquíes, presentan seis 

nuevas denuncias ante el Comité ́ contra la Tortura (CAT) 

de las Naciones Unidas en Ginebra para seis defensores 

saharauis de derechos humanos miembros del "Grupo de 

presos políticos de Gdeim Izik". Piden al Comité́ que investigue los malos tratos sufridos como consecuencia 

de sus detenciones, pero también durante su largo encarcelamiento. 

Detenidos en condiciones inhumanas y degradantes desde hace 12 años, fueron condenados definitivamente 

por el Tribunal de Apelación de Rabat en 2017, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, a penas 

que oscilaban entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Estas condiciones de detención se han denunciado 

al Comité́, ya que los autores sufren diariamente actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes. 
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INTERNACIONALES 

LA UNMS PARTICIPA EN BERLÍN EN LA II I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MUJERES 

DEL MUNDO 

Berlín, Alemania, 06 de noviembre 

de 2022.  La  Secretaria General de 

la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis (UNMS), Sra.  Chàba Seini, participó en las 

labores de  la III Conferencia Internacional de Mujeres 

del Mundo. Abordó la alarmante situación de los 

DD.HH en las ciudades ocupadas, en particular  las 

graves violaciones que se cometen y la represión contra  las mujeres saharauis en las Zonas Ocupadas por  

Marruecos. En estas cuatro décadas, la grandeza de la mujer saharaui es conocida a nivel internacional. Su 

voz es escuchada en tribunas y escenarios internacionales, sus justas reivindicaciones reciben apoyo y 

respaldo por parte de organizaciones internacionales de mujeres, de entidades de derechos humanos. La 

Revolución saharaui no habría sido posible sin la presencia constante de la mujer. No es sorprendente que la 

mujer comparta con el hombre la lucha, la diplomacia y la administración institucional. 

LA CAUSA SAHARAUI TOMA LAS CALLES DE MADRID PARA DENUNCIAR EL 47 

ANIVERSARIO DE LOS INFAMES “ACUERDOS TRIPARTITOS” Y LA ILEGAL POSTURA DE 

PEDRO SÁNCHEZ. 

Madrid, España, 12 de noviembre de 

2022. Bajo el lema ¡No nos callarán! 

¡Sáhara libre ya! ¡La única solución: la 

autodeterminación!, Madrid acogió hoy la más 

importante y significativa de las manifestaciones que se 

llevan a cabo por parte del movimiento de solidaridad 

con el pueblo saharaui en todo el Estado español, con 

especial importancia ahora por la ilegal postura 

defendida por el líder del Gobierno Español, Pedro Sánchez, en el proceso de descolonización del Sáhara 

Occidental. La marcha convocada por CEAS-Sahara, además, es una tradición para denunciar la firma de los 

Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España cedió el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, que 

el 14 de noviembre de este año se cumplirán 47 años, los que sigue esperando el pueblo saharaui para una 

solución justa. 
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DIPLOMACIA EN LATINOAMÉRICA 

COLOMBIA ANUNCIA LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA SAHARAUI EN 

BOGOTÁ 

Bogotá, Colombia, 16 de noviembre de 2022. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Colombia anunció ayer martes día 15 

de noviembre, en el marco del balance de los primeros 100 días 

de su gobierno, su acuerdo y beneplácito para la apertura de una 

nueva embajada de la República Saharaui en Bogotá. El 

importante anuncio del ejecutivo colombiano de abrir embajada 

saharaui viene a reforzar la reciente decisión del legislativo de 

dicho país, con la creación en Bogotá del Grupo de Amistad 

Parlamentaria Colombia-RASD, en cuya acta constitutiva sus 

fundadores expresaron el pasado 18 de octubre su deseo de “estrechar estas relaciones de altísimo beneficio 

para ambas naciones”.  Para el Embajador Saharaui Responsable de las Relaciones con América Latina y el 

Caribe, Sr. Mohamed ZRUG, “con la nueva Embajada en Colombia, la RASD refuerza su apuesta estratégica 

por los vínculos históricos, lingüísticos y culturales con el continente latinoamericano, en donde además de 

disponer, desde finales de la década de los 70 del siglo pasado, de importante número de embajadas y 

misiones, mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de sus estados miembros y goza de un creciente 

movimiento de solidaridad”. 

 

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA SAHARAUI FELICITA A NUEVA CANCILLER DE LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ 

Ciudad de Panamá, Panamá. 2 de noviembre de 

2022. La canciller Janaina Tewaney Mencomo 

recibió el saludo protocolar del Cuerpo Diplomático y 

Representaciones de Organismos Internacional acreditados en 

Panamá. Durante la recepción, el Embajador de la República 

Saharaui en Panamá, Sidahmed Darbal, transmitió a la Canciller un 

mensaje verbal de felicitación por su designación de parte de su 

homólogo Ministro Mohamed Salem Uld Salek y su agradecimiento 

por la felicitación cursada por la ministra recientemente con motivo 

de la Unidad Nacional Saharaui. 
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EMBAJADOR DE LA RASD ES RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR 

Quito, Ecuador, 22 de noviembre de 2022. El 

presidente de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, Virgilio Saquicela, recibió en su despacho al embajador 

extraordinario y plenipotenciario de la República Saharaui (RASD), 

Hameiduha Ahmed Mohamed, a quien expresó el respeto de las 

instituciones ecuatorianas, en especial de la Función Legislativa a 

uno de los pilares de la política exterior ecuatoriana como es el no 

reconocimiento a la adquisición de territorios por la fuerza. 

GUERRA  

LAS UNIDADES DEL ELPS CAUSAN ENORMES PÉRDIDAS AL ENEMIGO EN LOS SECTORES 

DE FARSÍA Y MAHBES 

Bir Lehlu, República Saharaui, 29 de noviembre de 2022. Las 

unidades del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) han 

lanzado intensos bombardeos contra las fuerzas enemigas 

posicionadas en los sectores de Farsía y Mahbes, causando enormes 

pérdidas humanas y materiales en sus filas.   

 

ARTE Y CULTURA  

EL CORTOMETRAJE DE TEMÁTICA SAHARAUI "SOLO SON PECES" GANA PRIMER PREMIO 

EN FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE ARGENTINA 

Buenos Aires, Argentina. 07 de noviembre de 

2022. El cortometraje "Solo son peces", de Ana 

Serna y Paula Iglesias, que cuenta la formidable 

historia de mujeres saharauis que cultivan peces en el desierto, 

mientras la ocupación marroquí saquea y explota de forma irracional 

los recursos del pueblo saharaui, se ha llevado el primer premio 

Festival Internacional de Cine Africano de Argentina – FICAA 2022. 

Este formidable trabajo ya había sido nominado a los Goya, tuvo otras 

premiaciones y nominaciones en festivales internacionales. Es la 

primera vez que una película de temática saharaui gana un certamen en Argentina. 

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