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

Diálogo sobre la solidaridad con el pueblo Saharaui regreso a la 
Universidad Central del Ecuador

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y los Círculos de Cultura de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador apoyaron la iniciativa de la 
Embajada Saharaui, RASD, y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, 
Aeaps, para realizar un diálogo sobre la actual situación del pueblo Saharaui, cuyo territorio 
-el Sáhara Occidental- se encuentra ocupado por Marruecos, desde 1975.

En el evento intervino el embajador Saharaui en Ecuador, Alisalem Sidi Zein, que incitó a que 
los académicos estudien la situación de su país, e invitó a que la comunidad internacional 
pronuncie su apoyo humanitario a los refugiados que han sido víctimas de esta ocupación.

En el evento se presentó el documental ‘Gdeim Izik - El campamento de la resistencia 
Saharaui’, documental dirigido por Lluis Maria Güell y editado por Frank Gutiérrez donde se 
recogen testimonios e imágenes de quienes vieron directamente en el campamento la lucha 
del pueblo Saharaui.
 
Alejandro Santillán, coordinador de los círculos de cultura, invitó a los estudiantes a 
solidarizarse con la causa saharaui, pues es un pueblo luchador que además de la ocupación 
de Marruecos es asediada por potencias mundiales y empresas transnacionales que le 
extraen sus recursos naturales.

 El Sáhara Occidental está considerado como uno de los diecisiete Territorios No Autónomos 
pendientes de descolonización, a pesar de innumerables resoluciones del Consejo de 
Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas.
 
Esta actividad contó con el auspicio del Centro de Documentación en Derechos Humanos 
“Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y Jóvenes UNASUR Ecuador. J.S


