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Un África sin colonialismo, 
libre de toda ocupación militar y donde el ser humano 

sea el centro de la preocupación de la dirigencia



Mohamed-Salem Daha Lehbib: Licenciado en Química (Universidad de La Habana, Cuba) ha 
desempeñado importantes funciones como Representante Adjunto del Frente POLISARIO en España, 
Representante del Frente POLISARIO en las Comunidades Autónomas del País Vasco (1990-2001), 
Andalucía (2001-2008) y Canarias (2008-2012), y desde el año 2012 preside la misión diplomática 
saharaui en la capital venezolana.

        Las claves para lograr el “África que queremos” son el liderazgo 
estratégico de la política, la integración regional, la creación de em-

pleo digno para todos los africanos y para todas las africanas 
y la solución justa y duradera de los confl ictos en el continente. 

Mohamed-Salem Daha Lehbib. Foto suministrada por la Embajada Saharaui en Venezuela.
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“Un África sin colonialismo, libre de toda ocupación militar y donde
 el ser humano sea el centro de la preocupación de la dirigencia”
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Mérida-Venezuela
ceaaula@hotmail.com

El excelentísimo señor Mohamed Salem Daha Lehbib, embajador 
del pueblo Saharaui en la República Bolivariana de Venezuela,  una vez más 
es llamado por el Consejo Editorial de Humania del Sur para efectos de un 
diálogo franco en torno al contexto africano y en particular acerca del por-
venir inmediato del pueblo saharaui a raíz del fallecimiento del presidente 
de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente 
Polisario, Mohamed Abdelaziz.

El embajador Daha Lehbib, nació en Smara, ciudad del desierto ubi-
cada en el noreste del Sahara Occidental. Única ciudad que no fue fundada 
por los españoles; en la actualidad se encuentra ocupada por Marruecos. 
El embajador realizó sus estudios de primaria y secundaria en Aaiun en el 
Sahara Occidental. Ha sido responsable de las Relaciones Internacionales 
de la UJSARIO. Representante adjunto del Frente POLISARIO en España, 
representante del Frente POLISARIO en las Comunidades Autónomas del 
País Vasco (1990-2001), Andalucía (2001-2008) y Canarias (2008-2012). 
Licenciado en Química (Universidad de La Habana, Cuba). Desde el año 
2012 preside la misión diplomática saharaui en la capital venezolana.
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1. Como ciudadano africano-saharaui: ¿cuál es su percepción a nivel 
macro acerca de los escenarios político y económico de un África pací-
fi ca, próspera e integrada en el devenir del siglo XXI?

En primer lugar quiero expresar mi gratitud a la prestigiosa revista 
Humania del Sur por el interés que siempre ha tenido por África y por mi 
pueblo, el pueblo saharaui: la última colonia en el continente. El sueño de 
millones de hombres y mujeres de África es, sin lugar a dudas, ver algún día 
el continente integrado, unido política, económica y socialmente. África 
cuenta con ingentes recursos naturales y potencialidades humanas capaces 
de hacer de esa región un oasis de prosperidad, desarrollo y progreso. 

La integración de las distintas regiones geográfi cas africanas es un paso 
importante hacia la unidad defi nitiva del continente indispensable para las 
relaciones, en igualdad de condiciones, con otras entidades supranacionales 
y para la defensa de una economía sostenible en el continente colonial por 
excelencia que ha sufrido, como ningún otro, los saqueos, la explotación 
indiscriminada de sus recursos y la más denigrante y salvaje esclavitud de sus 
pobladores. En mi región geográfi ca —el Magreb árabe— no hemos podido 
avanzar ni un solo milímetro en nuestra ansiada integración por culpa de 
la ocupación ilegal de Marruecos del territorio del Sahara Occidental, que 
contradice, claramente, la legalidad africana y la legalidad internacional 
y viola el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación 
y a la independencia. Como africano, lucho y sueño con un África para 
los africanos lejos de la dependencia de las metrópolis que la esclavizaron, 
la empobrecieron y la mancillaron. Un África que se relacione de tú a tú 
con los demás bloques económicos regionales. Un África que mire hacia 
la cooperación Sur-Sur como eje impulsor de su desarrollo económico y 
social. Un África que respete los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. Un África sin colonialismo y libre de toda ocupación militar y 
donde el ser humano sea el centro de la preocupación de la dirigencia. Un 
África sin epidemias y con el nivel tecnológico adecuado para responder 

  El sueño de millones de hombres y mujeres de África es, sin 
lugar a dudas, ver algún día el continente integrado, unido 

política, económica y socialmente. África cuenta con ingentes 
recursos naturales y potencialidades humanas capaces de hacer 

de esa región un oasis de prosperidad, desarrollo y progreso. 
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a los desafíos del siglo XXI. Esa es la aspiración y el anhelo de todos los 
africanos, mujeres y hombres.

2. ¿Qué opinión tiene en torno al documento emanado el año 2015 de 
la Unión Africana  (UA): Agenda 2063. El África que queremos?

Comparto plenamente las directrices anunciadas en ese importante 
documento cuyos objetivos coinciden con los fundamentos de mi respuesta 
a la pregunta anterior: Un llamado a la acción para que todos los sectores 
de la sociedad africana trabajen juntos para construir un África próspera y 
unida que se fundamente en los valores compartidos y en un destino común. 
Las claves para lograr el “África que queremos” son el liderazgo estratégico 
de la política, la integración regional, la creación de empleo digno para 
todos los africanos y para todas las africanas y la solución justa y duradera 
de los confl ictos en el continente. Los africanos y las africanas queremos 
un África abierta, solidaria, próspera,  unida en su diversidad, sin barreras 
arancelarias internas, con tecnología e industria farmacéutica propia, con 
empleo para todos, con derechos a la salud, vivienda, educación, con desa-
rrollo científi co-técnico pero, por encima de todo, queremos un África con 
justicia para todos sus pueblos.
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  Las claves para lograr el “África que queremos” son el 
liderazgo estratégico de la política, la integración regional, la 
creación de empleo digno para todos los africanos y para todas 
las africanas y la solución justa y duradera de los confl ictos en 

el continente. 
 

3. ¿En qué estado se encuentra el plan de acción 2012-2016 sobre los 
derechos humanos en África?

En realidad es muy complicado dar una radiografía general del avan-
ce en todo el continente. No cabe duda de que falta mucho por hacer en 
varios países africanos en materia de derechos humanos. Pero hay casos de 
países especialmente preocupantes en ese sentido. El caso de la monarquía 
medieval instalada en Marruecos, con el apoyo de potencias europeas como 
Francia, puede ser, y de hecho es, el ejemplo más triste en el continente. Este 
país que, a pesar de no pertenecer a la Unión Africana, como organización 
Continental, por su ocupación ilegal de la República Árabe Saharaui De-
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mocrática, está geográfi camente situado en nuestro continente. El sistema 
del Majzen  marroquí (sistema de gobierno feudal) es el mayor violentador 
de los derechos humanos y de las libertades individuales y colectivas en 
África y en el mundo, no solamente en el interior su país, sino también y 
con especial fi ereza, si cabe, en las tierras usurpadas saharauis. Desapari-
ciones, torturas, asesinatos de activistas políticos, persecuciones, desprecio, 
empobrecimiento, juicios de civiles reconocidos defensores de los derechos 
humanos en tribunales militares, esa es, en resumen, la situación en la que 
vive el pueblo saharaui en las zonas ocupadas por las fuerzas militares ma-
rroquíes desde hace más de 40 años.  

El sistema del Majzen  marroquí (sistema de gobierno feu-
dal) es el mayor violentador de los derechos humanos y de las 
libertades individuales y colectivas en África y en el mundo, 

no solamente en el interior su país, sino también y con especial 
fi ereza, si cabe, en las tierras usurpadas saharauis. 

 

4. Ante el fallecimiento del presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Ab-
delaziz: ¿cuál es el escenario de acción política planteado al interior y 
exterior del Frente Polisario? 

Bueno, los escenarios que se plantean son los mismos, no cambian 
con las personas. Hay un escenario caracterizado por una ocupación militar 
contraria a la legalidad internacional y la lucha de todo un pueblo para 
restaurar esa legalidad. La desaparición física del presidente Abdelaziz, líder 
aglutinador y arquitecto de la Unidad Nacional Saharaui en torno a su justa 
causa, es un golpe duro de digerir para todos nosotros, pero su ejemplo y 
el de todos los que como él dieron su vida por la libertad de su pueblo, no 
hace más que fortalecer nuestra unidad y determinación de proseguir nuestro 
combate libertador hasta el logro de los objetivos por los que todos estamos 
dispuestos a ofrendar nuestras vidas. Los pilares fundamentales sobre los que 
descansa la lucha del pueblo saharaui son: el Ejército de Liberación Popular 
Saharaui, la resistencia civil pacífi ca en la zonas ocupadas, la resistencia 
en los campamentos de refugiados y el frente diplomático en el escenario 
internacional. Todos estos frentes de resistencia han estado presentes y lo 
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seguirán estando hasta la victoria defi nitiva y necesaria. Los escenarios varían 
más bien con el cambio de las coyunturas internacionales y el equilibrio de 
fuerzas y, de momento, siguen las mismas maniobras que antes de la desa-
parición física del líder del Frente POLISARIO, por lo que la estrategia de 
lucha seguirá siendo la misma y cambiará cuando las condiciones internas 
y externas lo requieran y será la dirección política del Frente POLISARIO, 
representante legítimo y único del pueblo saharaui, la que lo decida en el 
momento oportuno.
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La desaparición física del presidente Abdelaziz, líder agluti-
nador y arquitecto de la Unidad Nacional Saharaui en torno 

a su justa causa, es un golpe duro de digerir para todos no-
sotros, pero su ejemplo y el de todos los que como él dieron su 
vida por la libertad de su pueblo, no hace más que fortalecer 
nuestra unidad y determinación de proseguir nuestro comba-
te libertador hasta el logro de los objetivos por los que todos 

estamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas. 
 

5. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo Saharaui ante esta noticia?
El pueblo saharaui, en los campamentos de refugiados y en otros 

lugares de la diáspora, expresó su profundo dolor, consternación y respeto en 
innumerables marchas, mítines, vigilias y muchas otras formas de acompa-
ñamiento en esos momentos de tristeza por la desaparición física de su líder 
histórico. Igualmente ha demostrado al mundo su voluntad inquebrantable 
de proseguir la lucha de liberación nacional hasta la victoria defi nitiva sobre 
los invasores expansionistas marroquíes. En las zonas ocupadas las fuerzas 
represivas marroquíes han desatado una nueva ola de persecución y represión 
contra los ciudadanos saharauis impidiéndoles, por la fuerza bruta, poder 
expresar sus condolencias a la familia del Presidente. Centenares de heridos, 
torturados y detenidos solo por manifestar su pesar y dolor en la calle. La 
casa del hermano del fallecido Presidente ha permanecido, hasta hoy día, 
totalmente rodeada de militares y policías dispuestos a cargar contra cual-
quier ciudadano que se acerque a mostrar sus condolencias a los familiares, 
amigos y deudos del líder desaparecido. 
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6. ¿Habrá cambios en la estrategia de lucha ante la postura colonialista 
de  Marruecos y las indiferencias cíclicas de este confl icto por parte de 
la comunidad internacional?

La estrategia de lucha, como indiqué anteriormente, seguirá siendo la 
misma y dependerá de las circunstancias y coyunturas tanto internas como 
externas y será la máxima dirección del Frente POLISARIO, surgida del 
próximo Congreso Extraordinario que se celebrará los días 8 y 9 de julio de 
2016, la que marcará las actuaciones futuras y las líneas generales de nuestra 
política exterior y sobre la posibilidad de retomar la lucha armada si no hay 
avances sustanciales en el proceso de paz que dirige las Naciones Unidas. 

 

En las Zonas Ocupadas las fuerzas represivas marroquíes han 
desatado una nueva ola de persecución y represión contra los 

ciudadanos saharauis impidiéndoles, por la fuerza bruta, 
poder expresar sus condolencias a la familia del Presidente. 

Centenares de heridos, torturados y detenidos sólo por mani-
festar su pesar y dolor en la calle.


