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Bogotá D.C. junio 15 de 2022 

  
Señores y señoras 
Plenaria  
Parlamento Andino 

  
Asunto: Solicitud de organizaciones de la sociedad civil  

al Parlamento Andino, en torno a la Cuestión del Sáhara Occidental 

  
Reciban un cordial y fraterno saludo: 

  
Somos la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO), 
conformado por organizaciones de la sociedad civil, de países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Chile, Argentina, Panamá, Honduras, Colombia, Venezuela, México, Uruguay, República 
Dominicana, Cuba, cuyo objeto social es abogar por los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario, los Derechos de los Pueblos y, en específico, por el derecho a la libre 
determinación e independencia del Pueblo Saharaui, quien aguarda en el exilio una respuesta de la 
comunidad internacional a sus legítimas demandas, desde hace más de 40 años, a causa de la 
ocupación de su territorio, por parte del Reino de Marruecos. 

  
Nos dirigimos a ustedes en su calidad de representantes de nuestros países en el Parlamento Andino 
y como parte de América Latina y el Caribe, con el fin de expresarles nuestra preocupación y rechazo 
a la Moción que pretende presentar Marruecos ante el Parlamento Andino, los días 17 y 18 de junio 
de 2022. Moción que ya se ha presentado en plenarias anteriores y que busca validar su pretendida 
e inexistente soberanía en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo, pendiente de 
descolonización, perteneciente al pueblo saharaui. Esta moción transgrede las decisiones de la 
Comisión de Relaciones Internacionales del mismo parlamento, además, consideramos que la 
moción promovida por Marruecos en el Parlamento Andino es completamente ajena a la posición 
de principios que sobre el Sáhara Occidental sostienen los países andinos, por las siguientes razones: 

  
1. En 1976, el Frente Polisario declaró la independencia de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), que es país miembro fundador de pleno derecho de la Unión Africana 
(UA) y es actualmente reconocido por alrededor de 84 Estados del mundo. 

2. Todas las organizaciones internacionales reconocen el derecho a la autodeterminación e 
independencia del pueblo saharaui. (ONU, Unión Africana, MNOAL, Corte Internacional de 
Justicia). Para la Organización de las Naciones Unidas la cuestión del Sáhara Occidental es 
un tema de descolonización pendiente. Se trata del derecho inalienable a la 
autodeterminación y la independencia de países bajo ocupación colonial.  

3. Frente a la pretensión y ocupación territorial de Marruecos sobre el territorio del Sáhara 
Occidental, la Corte Internacional de Justicia en su dictamen del 16 de octubre de 1975, 
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sostuvo que el "Sáhara Occidental nunca formó parte de Marruecos antes de la presencia 
colonial española y, por tanto, no tienen ningún lazo de soberanía con ese país". 

4. Luego de 16 años de guerra, la RASD y Marruecos suscribieron en 1991 un Acuerdo de Paz 
y cese al fuego bajo los auspicios de la ONU. Para ello, el Consejo de Seguridad de la ONU 
constituyó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental 
(MINURSO). Sin embargo, debido al boicot y bloqueo marroquí no se ha podido realizar el 
referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Es más, la situación se ha 
tornado más compleja aún, pues desde el 2020 se ha reanudado el conflicto militar. 

5. En el 2017, Marruecos ingresó a la Unión Africana (UA) de la cual la RASD es Estado Miembro 
desde su fundación en 2002. Para ingresar a la UA, conformada por 55 Estados Africanos, 
Marruecos tuvo que aceptar explícitamente ser parte de una organización que reconoce 
como miembro en igualdad de condiciones a la RASD. 

6. El reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas con la RASD de los Estados 
latinoamericanos y caribeños se fundamentó en el inalienable derecho a la 
autodeterminación de los pueblos y no en una concepción ideológica o política 
determinada. En consecuencia, gobiernos de muy diferentes inspiraciones ideológicas y 
políticas reconocieron y establecieron relaciones diplomáticas con la RASD.  

0. Por ejemplo, en 1978 lo hizo el gobierno del presidente Omar Torrijos (PRD) de 
Panamá, En 1979 el gobierno del presidente José López Portillo (PRI) de México, en 
1981 el gobierno del presidente Fidel Castro (PCC) de Cuba, en 1982 el gobierno 
social cristiano del presidente Luis Herrera Campins (COPEI) de Venezuela, en 1983 
el gobierno del presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado Larrea (Democracia 
Cristiana) y en 1984 el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry (Acción 
Popular) del Perú. En el Perú las relaciones fueron suspendidas por Montesinos y 
Fujimori, las que han sido restablecidas en septiembre de 2021 por el gobierno del 
presidente Pedro Castillo. En Bolivia, el presidente Luis Arce anunció el 18 de 
septiembre de 2021 el fortalecimiento de las relaciones entre la RASD y el Estado 
Plurinacional de Bolivia, relaciones que habían sido unilateralmente interrumpidas 
por el gobierno de facto de Jeanine Añez. Colombia reconoció a la RASD en enero 
de 1985 durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, aunque las 
relaciones fueron unilateralmente suspendidas por el gobierno de Andrés Pastrana 
en diciembre del 2000. 
El gobierno de Honduras no solo retoma las relaciones diplomáticas, sino que visita 
y realiza reuniones con sus homólogos Saharauis  

1. Países andinos como Colombia, pese a “congelar las relaciones con la RASD”, suscribió el 26 
de diciembre de 1933 la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados dentro de la 
Séptima Conferencia Americana celebrada en Montevideo, siendo ratificada por Colombia 
en 1936 y que hace parte de los tratados multilaterales de la Organización de los Estados 
Americanos. Esta Convención establece en el artículo 6 que “el reconocimiento de un Estado 
meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los 
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derechos y deberes determinados por el Derecho Internacional. El reconocimiento es 
incondicional e irrevocable”. 

2. El Parlamento Andino mediante resolución No. 34 de 2011, aceptó al parlamento saharaui 
en su calidad de observador permanente del Parlamento Andino 

  
En síntesis, intentar aprobar en el Parlamento Andino una moción en favor de la propuesta de 
Marruecos, que busca anexar un territorio que no le pertenece como es el Sáhara Occidental, sería 
contraria al derecho internacional y al derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo 
saharaui. Es importante tener en cuenta la posición oficial de los países andinos ante el conflicto del 
Sáhara Occidental, así como la política internacional, resaltado que ningún país en el mundo ha 
reconocido oficialmente la supuesta “soberanía” de Marruecos sobre el Sáhara Occidental; por 
consiguiente, no es coherente que un parlamento que representa la unión de nuestros países fije 
una posición contraria al derecho a la libre determinación, máxime cuando ni siquiera los 
parlamentos africanos lo han hecho. 
 
En razón de lo anterior, PLACSO y las organizaciones abajo firmantes, solicitan: 

1. Que no se avale la proposición maliciosa del Reino de Marruecos.  
2. Que se fije una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos en la Cuestión 

del Sáhara Occidental, por parte del Parlamento Andino. 
3. Que se invite a la RASD en su calidad de miembro observador del Parlamento Andino, 

conforme a la resolución 34 de 2011, a ser partícipe de las dinámicas del parlamento. 
4. Que se nos conceda, como sociedad civil de países andinos, latinoamérica y del caribe, un 

tiempo a concertar, en la sesión que se aborde el tema de la Cuestión del Sáhara Occidental, 
para presentarnos y que conozcan la posición de nuestros países, que se ajusta a la 
normatividad internacional imperante, en torno a esta situación. 

  
De antemano agradecemos la atención y esperamos una pronta y positiva respuesta. 

 
Organizaciones firmantes, 

 

- Aida García Naranjo M. 
Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social y Grupo Impulsor de la Asociación Peruana de Amistad 
con la RASD 
Perú 
 
- Antonio Velasquez Abdallahy 
Presidente de Amigos por un Sáhara Libre, México 
México 
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- Erick Romero  
Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Honduras 
Honduras 

 
- Esteban Silva y Alonso Salinas 
Asociación Chilena de Amistad con la RASD 
Chile 
 
- Gloria Esther Castillo 
Presidente de la Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui, APASOCASA 
apasocasa@gmail.com 
Panamá 
 
- Jose M Félix 
Comité dominicano de amistad con el Pueblo Saharaui 
República Dominicana 
 
- Katheryne Aldana Villalobos 
Representante Legal Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui 
Katheryne.aldana@colombiasahara.org 
Colombia 
 
- Lirio Reyes De Lorza 
Presidenta Fundación Sáhara Libre-Venezuela 
saharalibrevzla@gmail.com 
Venezuela 
 
- Nora Podesta 
Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui 
Argentina 
 
 
- María José Maninha 
Presidente de ASAARARUI - Brasil 
Brasil 
 
- Pablo A. de la Vega M. 
Coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) 
Ecuador 
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- Ricardo Fuentes Gómez 
Presidente. Asociación Mexicana de Amistad con la RAD 
México 
  
- Ximena Flores Castro  
Ex diputada y coordinadora de la Red Ciudadana Bolivia con el Sáhara 
Bolivia 

 

 

 

Proyectó: Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui 


