
1 
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VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL SR. MANSUR OMAR SIDI, 
MINISTRO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA REPÚBLICA ÁRABE 

SAHARAUI 
 
El 10 de marzo de 2016, el Senado de la República recibió al Señor Mansur Omar 
Sidi, Ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui 
Democrática con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y dialogar sobre temas 
referentes al pueblo saharaui. 
 
En la reunión participaron las siguientes senadoras: 
 

 Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores África. 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia 
y Desarrollo Humano. 
 

La delegación saharaui estuvo integrada por:  
 

 Sr. Mansur Omar Sidi Mohamed, Ministro para América Latina y el Caribe de 
la República Árabe Saharaui. 

 Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de Negocios, Embajada de la 
República Árabe Saharaui en México. 

 
La Senadora Margarita Flores Sánchez consideró que con este encuentro se 
estrechan más las relaciones entre ambos países. Asimismo, destacó que la 
Comisión que ella preside está enterada 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 pendiente e informada de lo que sucede en aquel país. 
 
Por su parte, el Sr. Mansur Omar Sidi Mohamed indicó que está realizando una gira 
informativa por México y Centroamérica para 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. 
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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 el Ministro, 
la posición de Marruecos obstaculiza cualquier medio para poder entablar un 
diálogo de paz y así llegar a una solución pacífica. Con ello, la Misión de Paz de las 
Naciones Unidas ha sido retrasada. También resaltó que el Secretario General de 
las Naciones Unidas ha buscado un encuentro con el Rey de Marruecos, Mohamed 
V, pero que éste se ha negado. 
 
Señaló que la posición de aquella nación tiene el objetivo de alargar el proceso de 
paz con el fin de continuar explotando los recursos naturales de la región ocupada. 
 
Asimismo, expresó que México debe analizar su asistencia a una reunión que está 
organizando el gobierno de Marruecos, en territorio saharaui, ya que dicho evento 
tiene la finalidad de que los países asistentes otorguen el reconocimiento de la 
soberanía a Marruecos en la zona en disputa. Agregó que esta consideración no 
tiene el objetivo de perjudicar la relación bilateral existente con aquel país. 
 

 
De izq a der. Sen. Gabriela Cuevas Barron, Sr. Ministro Mansur 
Omar Sidi Mohamed, Sen. Margarita Flores Sánchez, y la Sen. 

Lisbeth Hernández Lecona. 

 
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, por lo que 
se puede llevar a cabo trabajo en materia de cooperación en la región africana. 
 
Respecto al conflicto en el Sahara Occidental, la legisladora 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 



3 
 

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.  
 
Bajo esta línea, indicó que Marruecos no tiene apoyo de algún otro Estado, mientras 
que la República Árabe Saharaui si lo tiene. Sin embargo, Marruecos, sabiendo que 
no tiene ese apoyo internacional, continúa obstaculizando el proceso de diálogo 
para llegar a una solución pacífica y, con ello, continúa explotando los recursos 
naturales del territorio saharaui. 
 
Aludió a una querella presentada por la República Árabe Saharaui ante el Tribunal 
Europeo de Justicia, que estableció que Marruecos, al no tener soberanía del 
territorio ocupado, no está habilitado para firmar acuerdos para la explotación de 
recursos naturales provenientes del Sáhara occidental. 
 
Por otro lado, resaltó la fuerza de la mujer en México, subrayando el hecho de que 
las mujeres están al frente de Comisiones importantes dentro del Senado de la 
República.  
 

 
De izq. a der. Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona, Sr.Mansur Omar Sidi Mohamed, Sen. 

Gabriela Cuevas Barron, y la Sen. Margarita Flores 
Sánchez.  

 
Igualmente, el Ministro saharaui manifestó que el Parlamento Panafricano y el 
Senado pueden tener intercambios de experiencias en temas de interés común. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, comentó que la reunión fortalecía las relaciones bilaterales y 
que tanto México como la República Árabe Saharaui tienen intereses en común 
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tales como la promoción de la paz, la estabilidad en las regiones, los derechos 
humanos, entre otros. Agregó que México estará pendiente de las decisiones 
tomadas por el pueblo saharaui, en relación al conflicto en el Sahara Occidental. 
 
Enseguida, la Senadora Margarita Flores Sánchez resaltó que ambos países 
comparten el mismo idioma, si bien en la República Árabe Saharaui se habla 
también el árabe. Dijo que México apoya la causa saharaui basada en el principio 
de la autodeterminación de los pueblos. Bajo esta línea, aseveró que estará en 
contacto con Cancillería mexicana para dar seguimiento al conflicto. 
 
Subrayó que actualmente África está creciendo de manera rápida y agregó que 
dicho continente tiene una gran riqueza tanto humana como de recursos naturales. 
 
Finalmente, destacó que la participación de la mujer en el Senado ha crecido, con 
48 mujeres actualmente en la Cámara.  
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