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La causa Saharaui se discute al interior de la comunidad universitaria

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

La Universidad Central del Ecuador y la Embajada de la República Árabe Saharaui 
Democrática, RASD, en el marco del acercamiento de diálogos y actividades paralelas de 
cooperación desde un plan de colaboración para la difusión y el debate de la realidad del 
pueblo Saharaui, desarrollan eventos y espacios de debate que ponen en discusión la 
causa humanitaria y la resistencia de su pueblo.

Alisalem Sidi Zein, Embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, resaltó la 
apertura de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador para establecer un 
primer acercamiento en las relaciones internacionales que las dos instituciones fomentan 
a través de actividades y discusiones acerca de la resistencia y coyuntura social del pueblo 
Saharaui. 

Destacó la importancia sobre el proceso de descolonización que vive su nación ubicada al 
norte de África y el aporte que puede establecer por medio de espacios de discusión y 
propuestas de programas de estudios sobre la problemática Saharaui occidental en 
proyectos de investigación de grado y posgrado de las diferentes facultades de la 
Universidad.

Explicó la problemática Saharaui como un caso especial de vulneración de los Derechos 
Humanos al restringir un proceso de autodeterminación de los pueblos de esta nación que 
depende de la voluntad por parte de Marruecos y de la Agenda de las Naciones Unidas y 
su consejo de seguridad.

Este escenario ha dividido a la población Saharaui en dos partes, por un lado, a quienes 
viven refugiados en Argelia y otra parte quienes viven en territorio ocupado. La presencia 
de un muro también divide a la nación de norte a sur, con�gurando una situación 
humanitaria complicada. 

En Ecuador, la Embajada se encuentra desde el año 2016 y ha cooperado en diferentes 
espacios de intervención por parte de médicos que participaron en el rescate y apoyo en 
las poblaciones afectadas en el terremoto de abril de 2016. R.E.


