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 El Ministro Sidi Mahamed, fue recibido por la Senadora Margarita Flores Sánchez, 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África del Senado de la República; 
estuvieron presentes las senadoras Gabriela Cuevas Barron (PAN) y Lisbeth 
Hernández Lecona (PRI). 
 

 Los temas abordados fueron: problemática de Marruecos por ocupación de territorio en 
Saharauí; lucha contra el terrorismo y cooperación internacional. 
 

 La senadora Margarita Flores Sánchez destacó que con el encuentro se estrechan más 
las relaciones entre ambos países. Asimismo, destacó que la Comisión que preside 
tiene conocimiento de la situación de conflicto que se vive en la República Árabe 
Saharaui y que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) está al tanto 
de lo que sucede en aquel país. 
 

 Por su parte, el Sr. Mansur Omar Sidi Mohamed indicó que el objetivo de la gira por 
México y Centroamérica es fortalecer la causa del pueblo saharaui e informar sobre la 
intención del gobierno de Marruecos de realizar un evento en territorio saharaui. Por 
otra parte, coincidió con la senadora Margarita Flores en que la reunión propiciaba un 
mayor acercamiento entre ambos países.  
 

 La Senadora Margarita Flores Sánchez externó que ha asistido a eventos, foros y 
conferencias para apoyar la causa del pueblo saharaui y reiteró su apoyo e interés en 
ella. Expresó su deseo de ser parte de la paz, pensando en el bien para Marruecos así 
como para la República Árabe Saharaui. 
 



 El Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, encargado de Negocios de la República Árabe 
Saharaui en México, agradeció el recibimiento por parte del Senado de la República. 
Resaltó que ha tenido diversos encuentros con varias instituciones mexicanas, entre 
ellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

 El Ministro Mansur Omar Sidi Mohamed explicó que se está buscando una respuesta y 
solución pacífica al conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui a través 
del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-Moon. Sin embargo, señaló que la posición de Marruecos 
obstaculiza cualquier medio para poder entablar un diálogo de paz y así llegar a una 
solución pacífica. También resaltó que el Secretario General de las Naciones Unidas 
ha buscado un encuentro con el Rey de Marruecos, Mohamed V. 
 

 La senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, destacó que la Comisión de Relación Exteriores África ha realizado un gran 
trabajo y que ambas comisiones tienen un amplio interés en África. Respecto al conflicto 
en el Sahara Occidental, señaló que México reconoció desde los primeros años de su 
fundación a la República Árabe Saharaui. De esta manera, dijo que como 
parlamentarios se debe tener una labor más proactiva por lo que preguntó cómo se 
podía ayudar para poder contribuir a la solución del conflicto de manera pacífica entre 
Marruecos y la República Árabe Saharaui. 
 

 En respuesta, el Ministro Mainsur Omar Sidi Mohamed agradeció el apoyo mexicano 
hacia el pueblo saharaui. Explicó que desde 1991, el proceso de negociaciones y de 
diálogo es llevado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La República 
Árabe Saharaui Democrática apoya al Consejo y todo aquello que acelere el proceso 
para alcanzar la paz. México al apoyar al Consejo estaría contribuyendo a la solución 
pacífica al conflicto mencionado, aseveró. 
 

 
 

 


