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Con motivo de la invitación recibida el pasado mes de septiembre por parte de la 

Embajada de la República Árabe Saharaui en México, la Senadora Margarita Flores 

Sánchez,  asistió en su carácter de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

África, a la realización de la “Trigésimo Novena Conferencia Europea de Apoyo y 

Solidaridad al Pueblo Saharaui”, realizada en Madrid, España, los días 14 y 15 de 

noviembre pasados.  

Dicho encuentro tuvo como sede la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Complutense, en cuyo auditorio se dieron cita autoridades académicas, 

congresistas y representantes de comunidades autónomas, activistas, personalidades del 

ámbito de la cultura y periodistas de España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, 

Austria, Dinamarca, Eslovenia, Argelia, Egipto, Mozambique, Namibia, Mauritania, 

Sudáfrica, Brasil, Chile, México y Estados Unidos; en donde algunos universitarios, 

juristas, intelectuales, miembros de ONG´s y de la sociedad civil expresaron su apoyo e 

intervinieron a lo largo de todo el programa de actividades de ambos días. 

Por su parte, el Sr. Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui 

Democrática, pronunció un discurso y acompañó el desarrollo de cada una de las mesas 

de trabajo con la exposición de las reflexiones vertidas por cada uno de los 

representantes y delegados a la conferencia. La expresión general fue la necesidad de 

diseñar una estrategia que permita al Sahara su autodeterminación.    

Por otro lado, el Frente Polisario centró sus pronunciamientos en la reivindicación del 

pueblo saharaui a través del reconocimiento del mundo a su territorio nacional, a su 

condición de Estado libre y democrático. Otras expresiones que se suscitaron fueron 

presentadas mediante audiovisuales cuyo contenido estaba relacionado con la lucha por 

la descolonización, la independencia y la defensa de los derechos humanos.  

Algunos de los temas de análisis fueron la cooperación y la acción humanitaria, el muro y 

las víctimas de minas antipersonales, la política e información, la participación de la mujer 

y la perspectiva de género, así como la construcción de una red informativa, 

principalmente, para concluir con la organización de una manifestación en favor del tema 

de la autodeterminación del pueblo saharaui.  
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Cena ofrecida con motivo de la clausura 

 

 

Sen. Margarita Flores Sánchez. 


