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LA RASD EN MÉXICO 

EL CANCILLER MEXICANO MARCELO EBRARD REITERA EL APOYO DE MÉXICO A LA 

REPÚBLICA SAHARAUI 

Ciudad de México, México, 7 de enero 

de 2022. El Secretario de Relaciones 

Exteriores del país, Marcelo Ebrard, 

ratificó este extremo en una entrevista con prensa 

internacional. El canciller afirmó que “Hemos respaldado las 

resoluciones de la ONU sobre este caso particular, referéndum 

etcétera”.  

Ebrard recordó que la política mexicana hacia el Sáhara “se mantiene en el tiempo desde los 70”. Recordando 

que el país azteca estableció relaciones bilaterales con la RASD en 1979, lo que le llevó a convertirse en el 

segundo país latinoamericano en reconocer el Estado saharaui. 

 

PRESIDENCIA 

EL PUEBLO SAHARAUI DEPOSITA SU CONFIANZA EN BRAHIM GALI COMO SECRETARIO 

GENERAL DEL FRENTE POLISARIO Y PRESIDENTE DE LA RASD 

Dajla, Campamentos de refugiados 

saharauis, 20 de enero de 2023. Los 

congresistas y delegados del XVI 

Congreso del Frente Popular por la 

Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLISARIO) han 

depositida su confianza en Brahim Gali para seguir al frente del 

proceso de liberación nacional y como presidente de la 

República Árabe Saharaui Democrática, por un período de tres años. En condición plenamente democrática y 

trasparente, el total de votos emitidos en el XVI Congreso ascendió 1870 , de los que 1253 fueron a favor de 

Brahim Gali ; 563 votos a favor de  Bachir Mustafá Sayed, y 54 votos nulos. De este modo, el actual Secretario 

General del Frente POLISARIO ha obtenido el 69% de los votos registrados, frente al 31% obtenido por el 

candidata aspirante. 
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XVI CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO 

XVI CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO CONCLUYE CON ÉXITO SUS LABORES 

PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LA OPCIÓN DE LA RESISTENCIA Y ESCALADA DE LA 

LUCHA ARMADA 

Dajla, Campamentos de la dignidad, 23 de enero de 

2023. El XVI Congreso del Frente POLISARIO  concluyó 

la noche del pasado domingo con éxito sus labores que 

inició  el 13  de enero en  Dajla, congreso del Mártir  

M’Hamed Jad-dad bajo el lema ''Intensificar la lucha armada para expulsar al 

ocupante e imponer la soberanía''.  

 

EL FRENTE POLISARIO RENUEVA DISPOSICIÓN DE LA PARTE SAHARAUI A COOPERAR 

CON LOS ESFUERZOS DE LA ONU 

Dajla, Campamentos de la dignidad, 23 de enero de 2023. 

En su comunicado el XVI Congreso del Frente POLISARIO 

ha advertido asimismo que la parte saharaui no participará 

en un proceso que no respete la voluntad y el  derecho 

inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia total. 

El Frente POLISARIO se compromete  con los esfuerzos de la Unión Africana 

pero que ésta debe asumir de facto su responsabilidad ante la agresión y 

ocupación flagrante de partes de  la República Saharaui, MIEMBRO y miembro 

fundador de la UA. 

INTERNACIONALES 

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN MOROCCOGATE: EL PARLAMENTO EUROPEO PONE FIN A 

LA IMPUNIDAD DEL RÉGIMEN MARROQUÍ 

Bruselas, Bélgica, 20 de enero de 

2023. Desde que se puso de manifiesto 

el grave y sin precedentes escándalo 

de corrupción en las instituciones 

europeas por parte de Marruecos, la actitud del Parlamento 

Europeo hacia Rabat se ha visto obligada a cambiar y tomar 

medidas para frenar la injerencia en la soberanía de países 

europeos y poner fin a la impunidad de la que ha gozado el 

régimen de Mohamed VI durante décadas. Los eurodiputados votaron por primera vez un texto sobre los 

derechos humanos en Marruecos. 
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Los eurodiputados votaron este jueves una resolución que condena las amenazas a la libertad de prensa en 

Marruecos, la violación a los DDHH y el soborno a políticos en las instituciones comunitarias. Este texto es el 

primero en un cuarto de siglo, según los observadores, qué condena de forma inequívoca el incumplimiento de 

los derechos humanos en el país Magrebí.   

Hasta ahora, Marruecos siempre se había salvado durante las votaciones en el Parlamento Europeo y había 

gozado de una dudosa protección. El escándalo de corrupción, denominado MOROCCOGATE, ha supuesto 

un punto de inflexión y ha hecho saltar todas las alarmas en un Parlamento Europeo con una imagen deficiente 

y cuestionada por la opinión pública Internacional. 

GUERRA  

EL ELPS ENVÍA SALUDOS AL XVI CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO BOMBARDEANDO 

POSICIONES ENEMIGAS EN LOS SECTORES MAHBES Y FARSÌA 

Bir Lehlu, República 

Saharaui, 21 de enero de 

2023. El  Ministerio de Defensa 

Nacional ha informado en su 

720 comunicado militar, que destacamentos 

avanzados de nuestro ejército bombardearon  

posiciones de las fuerzas de ocupación marroquíes 

en las  zonas  de Alfeyìn y Grarat Chdeida, ambas 

en el sector de Farsía. Desde la ruptura del Alto el 

Fuego y el comienzo de la guerra, el 13 de 

noviembre de 2020, las unidades del ELPS han estado hostigando las fuerzas de ocupación en estos sectores 

y sectores adyacentes al muro militar marroquí. 
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