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La Plata, 22 de diciembre de 2014. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2014 DE LA CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS SOBRE EL 
SAHARA OCCIDENTAL 

 

1.- ENCUENTROS Y CONFERENCIAS 

1.1.- Encuentro en Mozambique (4 de enero de 2014) 

La Sec. de la Cátedra, Luz Marina Mateo, mantuvo un encuentro informal en Maputo 
(Mozambique), con el embajador saharaui en ese país, Uadadi Chej Ahmed El-Hiba, del 
que también participó el Dr. Eliseu Mabasso, representante de la Facultad de Letras y 
Ciencias Sociales de la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique. En el mismo se 
abordaron temas relativos a las Ciencias Sociales y las Relaciones Internacionales en el 
ámbito académico y la Lic. Mateo detalló la experiencia de la Cátedra Libre y las 
actividades que realiza, dado el interés del Dr. Mabasso por realizar alguna actividad 
conjunta.  

 

Emb. Uadadi Chej Ahmed El-Hiba, durante el encuentro. 

 



   

 

 

2 

 

Entrevista disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/07/la-union-africana-decidio-tomar-en-sus-
manos-la-cuestion-saharaui-para-que-marruecos-se-incline-ante-la-legalidad-
internacional/ 

 

1.2.- Encuentro en Sudáfrica (10 de enero de 2014) 

El Prof. Javier Surasky y la Lic. Luz Marina Mateo, mantuvieron en Johannesburgo  
(Sudáfrica), un encuentro con la Vicepresidenta del Parlamento Panafricano, Sueilma 
Beiruk (representante de la República Saharaui) y el encargado de negocios de la 
Embajada de la República Saharaui en Sudáfrica, Elmami Brahim. En él se explicó a la 
legisladora y al diplomático las actividades de la Cátedra Libre. 

 

 

 

De Izq. a der.: L. M. Mateo, S. Beiruk, J. Surasky, E. Brahim 

 

 

 

https://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/07/la-union-africana-decidio-tomar-en-sus-
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1.3.- Conferencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (28 de abril de 
2014) 

Conferencia “Historia y actualidad del Sahara Occidental”, organizada por profesores 
de la asignatura “Realidad social latinoamericana y Derecho”, de la carrera de 
Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). A la misma  
fueron invitados a disertar el representante del Frente Polisario y de la RASD en la 
República Argentina, Salem Bachir y la secretaria de la Cátedra Libre de Estudios 
sobre el Sahara Occidental, Luz Marina Mateo. 

 

 

Momento de la conferencia 

 



   

 

 

4 

 

 

1.4.- Conferencia Internacional FLACSO-ISA (23 al 25 de julio de 2014) 

Entre el 23 y el 25 de julio, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, la prestigiosa Conferencia FLACSO-ISA, titulada “Poderes 
Regionales y Globales en un Mundo Cambiante”. En ese marco se hicieron presentes con 
un stand, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata 
(IRI-UNLP, Argentina) y la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental -única 
en el mundo-, también de la UNLP. 

La mencionada conferencia, fue organizada por el Área de Relaciones Internacionales de 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Argentina y la International 
Studies Association (University of Arizona) de los Estados Unidos. Durante las tres 
jornadas hubo casi 250 paneles sobre distintas temáticas, de los que participaron 
alrededor de mil expositores, todos ellos destacados especialistas pertenecientes a 
Universidades de los cinco continentes, que compartieron sus saberes y experiencias con 
un público internacional que, por momentos, colmó las instalaciones en las que se 
desarrolló el encuentro. A lo largo de los tres días, los responsables de la Cátedra de la 
UNLP conversaron con los participantes sobre el contencioso saharaui y distribuyeron 
material informativo. 

 

Banner y stand de la Cátedra en el hall central 
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1.5.- Conferencia del Prof. Carlos Ruiz Miguel (U. de Santiago de Compostela, 
España) (13 de agosto de 2014) 

El miércoles 13 de agosto, miembros de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara 
Occidental y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 
Plata, recibieron al destacado jurista español Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador y autor de 
numerosos libros y artículos referidos a la cuestión saharaui, entre otros temas. 

Del encuentro participaron: el director del Instituto y de la Cátedra, Dr. Norberto Consani; 
la secretaria de la Cátedra y del Departamento África del Instituto, Lic. Luz Marina Mateo; 
los docentes de la Cátedra, Mag. Javier Surasky y Mag. Jorge Alejandro Suárez Saponaro 
y los miembros del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de la República Argentina, 
Nora Podestá, Salvador Hassan y Ester Saponaro. 

En la reunión se abordaron distintos temas sobre actualidad jurídica y política 
internacional en general y sobre el contencioso saharaui en particular. Además, se 
entregó un diploma a Carlos Ruiz Miguel, en reconocimiento por su aporte a la lucha del 
pueblo saharaui y por el apoyo a las actividades académicas de la Cátedra, entre las que 
se destaca el valioso material didáctico cedido desinteresadamente, elaborado por Ruiz 
Miguel y Moisés Ponce de León, que fue utilizado en 2013 en el Ciclo de Cursos Virtuales 
“Formadores y Formadoras en la Cuestión del Sahara Occidental”, dictado por la Cátedra 
de la UNLP y la Universidad de Tifariti (RASD). 

 

 

Entrega del diploma a C. R. Miguel 



   

 

 

6 

 

1.6.- Participación en conferencia en el ONSE – FCJyS – UNLP (8 de octubre de 
2014) 

El representante del Frente Polisario y de la RASD en la República Argentina, Salem 
Bachir, brindó una conferencia en el marco del Seminario “Pueblos, Naciones y Estados 
en el Siglo XXI”, organizado por el Observatorio de Naciones sin Estado (ONSE) 
perteneciente a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

La conferencia titulada “Sahara Occidental. La última colonia de África. Sus lazos con 
América Latina”, forma parte de un ciclo en el que se abordan también las luchas de otros 
pueblos como los de Euskal Herria, Escocia, Kurdistán, Irlanda y Catalunya. 

Antes del encuentro, Salem Bachir fue recibido por el Secretario de Relaciones 
Institucionales de la Facultad, Dr. Javier Mor Roig y por la Directora del ONSE, Dra. María 
de las Nieves Cenicacelaya. También estuvo presente la Secretaria de la Cátedra Libre 
de Estudios sobre el Sahara Occidental del IRI-UNLP, Lic. Luz Marina Mateo. En ese 
marco, el representante de la RASD detalló las últimas informaciones sobre la cuestión 
saharaui recibiendo la solidaridad de los organizadores, quienes le obsequiaron el libro 
con las ponencias realizadas en 2013 durante la primera edición del Seminario, que 
contiene un capítulo sobre el Sahara Occidental escrito por la Lic. Mateo. 

 

 

S. Bachir, M. Cenicacelaya y J. Mor Roig 
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1.7.- Participación en la III Bienal de Arte y Cultura de la UNLP (27 de octubre de 
2014) 

En el marco general de la III Bienal de Arte y Cultura de la UNLP “Poéticas del encuentro. 
Un patio, un zaguán, un rincón”, se instaló una jaima bajo el lema “El té saharaui como 
lugar de encuentro y transmisión de la cultura del desierto”. Además de compartir el té, 
hubo música, videos, imágenes y ropa típica, siendo la primera vez que se realiza una 
actividad similar en el país. 

El encuentro contó con la presencia de la Coordinadora de Cátedras Libres de la UNLP 
(Universidad que posee casi cien cátedras de este tipo, siendo la del Sáhara Occidental 
única en el mundo), Mariana Álvarez; el representante del Frente Polisario y de la 
República Árabe Saharaui Democrática en la República Argentina, Salem Bachir; el joven 
saharaui residente en España, Sidahme Mamun Brahim y los integrantes de la Cátedra: 
Norberto Consani (director), Luz Marina Mateo (secretaria) y el Prof. Javier Surasky. 

 

               

Flyer                                                                                      Preparación del té 
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                                                               Charla introductoria 

 

 

        

Algunos paneles fotográficos 
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Participantes vistiendo ropa típica saharaui 

 

1.8.- Conferencia en la Maestría en Relaciones Internacionales, IRI-UNLP (31 de 
octubre de 2014) 

Organizada por la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental para los y las 
estudiantes de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI-UNLP. Con la presencia 
de Salem Bachir, representante saharaui en la República Argentina. Se abordó la 
situación del contencioso saharaui.  
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S. Bachir (de pie) y N. Consani 

 

    

Estudiantes de la Maestría 
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1.9.- Mesa especial sobre el Sahara Occidental en el VII Congreso de Relaciones 
Internacionales del IRI, I Congreso del CoFEI y II Congreso de la FLAEI (27 de 
noviembre de 2014) 

La Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental -única en el mundo- del Instituto 
de Relaciones Internacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
participó en el VII Congreso de Relaciones Internacionales organizado por el IRI, 
realizado en forma simultánea con el I Congreso del Consejo Federal de Estudios 
Internacionales (CoFEI) y el II Congreso de la Federación Latinoamericana de Estudios 
Internacionales (FLAEI). 

El “megacongreso” conjunto, tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre últimos, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Del mismo tomaron parte 
representantes de casi treinta países y más de un centenar de Universidades de todo el 
mundo. Bajo el lema “El mundo está en el IRI”, los más destacados especialistas se 
reunieron para analizar la actualidad global y compartir conocimientos, acompañados de 
embajadores, profesores, investigadores, graduados y estudiantes de los cinco 
continentes. 

En ese marco, se realizó la Mesa “Sahara Occidental, última colonia de África” en la que 
expusieron el excanciller saharaui Omar Mansur (desde París), quien era el jefe de la 
diplomacia saharaui en 1988 cuando el gobierno argentino manifestó su voluntad de 
reconocer al Sahara Occidental; el representante del Frente Polisario en la Argentina, 
Salem Bachir y Sidahme Mamun Brahim, miembro de la juventud saharaui. Actuaron 
como anfitriones los docentes de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, 
Luz Marina Mateo y Javier Surasky, contando por algunos minutos con la presencia del 
director del IRI y de la Cátedra, Norberto Consani.  
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1.10.- Encuentro en Madrid (6 de diciembre de 2014) 

El Prof. Javier Surasky, colaborador de la Cátedra, se reunió en Madrid con el Prof. Bahia 
M. Awah (Universidad Autónoma de Madrid) y la Lic. Concepción Moya Fernández, para 
delinear futuras actividades académicas conjuntas y hacerles entrega de su diploma por 
haber colaborado como docentes en el curso que la Cátedra brindó en 2013.  
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De izq. a der.: B. Awah, C. Moya Fernández, J. Surasky 

 

1.11.- Presentación de libro en la Casa de la UNLP en la CABA (12 de diciembre de 
2014) 

En la Casa de Postgrado que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) posee en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del libro “Activismo 
académico en la causa saharaui. Nuevas perspectivas críticas en derecho, política y arte”, 
cuyos editores son Rocío Medina Martín y Ramón Luis Soriano Díaz, de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. 

El encuentro fue organizado por la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental 
(Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP) y encabezado por la editora Rocío Medina 
Martín, acompañada por Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra.  
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Entrega del diploma de agradecimiento a la Prof. Rocío Medina Martín 

 

 

2.- PUBLICACIONES, FORMACIÓN DE RR. HH., BECAS 

 

2.1.- De la secretaria de la Cátedra 

2.1.1.- Capítulo de libro 

Mateo, Luz Marina (2014). “Sahara Occidental: la descolonización pendiente”. En 

Cenicacelaya, María (Ed.) Pueblos, Naciones y Estados en el siglo XXI. UNLP-FCJyS-

ONSE, Alkartazuna Fundazioa, Casal dels Països Catalans de La Plata. La Plata. Pp 115-

130. 
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2.1.2.- Artículos 

Mateo, Luz Marina (2014). “La Unión Africana avanza otro paso en favor de la 

autodeterminación del pueblo saharaui”. En Anuario en Relaciones Internacionales, IRI-

UNLP.  

Disponible en:  
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/cd_anuario_2014/Africa/Mateo.pdf 

2.1.3.- Comentarios de Libros 

Mateo, Luz Marina (2014). “El derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara 
Occidental. Del ius cogens al ius abutendi” (2014) de Francisco José Palacios Romeo 
(coord.), Ed. Aranzadi, España, ISBN: 978-84-9059-120-8. En Sección Lecturas, Revista 
Relaciones Internacionales. Año 23, Nº 46, enero-julio 2014. Segmento digital.  

Mateo, Luz Marina (2014). “El otro en la arena. 20 miradas y un parpadeo al Sahara 
Occidental” (2014) de Mercadillo Caballero, Roberto E. y Mulay Ali, Ahmed (coords.). Ed. 
Gedisa-Universidad Autónoma de México. México, ISBN: 978-84-9784-821-3. En Sección 
Lecturas, Revista Relaciones Internacionales. Año 23, Nº 47, julio-diciembre 2014. 
Segmento digital (en prensa).  

2.1.4.- Formación de recursos humanos 

Muñiz Luaces, María Milagros (2014) “La situación en el Sahara Occidental”. Trabajo 
realizado en el marco del Departamento África del IRI-UNLP y del Grupo África de la 
Cátedra II de la asignatura Derecho Internacional Público (FCJyS-UNLP). Coordinadora: 
Lic. Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento África del IRI-UNLP. Marzo-junio de 
2014. 

Disponible en: http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/trabajo_alumnos/muniz.pdf 

2.1.5.- Becas 

La Lic. Luz Marina Mateo ha sido becada por el gobierno de México, a través de su 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXCID), para realizar el 

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/cd_anuario_2014/Africa/Mateo.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/trabajo_alumnos/muniz.pdf


   

 

 

16 

 

año próximo un informe sobre los 35 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas 
entre México y la República Árabe Saharaui Democrática.  

 

2.2.- De colaboradores de la Cátedra 

2.2.1.- Artículos 

Suárez Saponaro, Jorge (2014). Los "Hijos de las Nubes" y su larga espera de retornar a 
casa.  
Disponible en: http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=7025 
 
Suárez Saponaro, Jorge (2014). “Los Derechos Humanos del Pueblo Saharaui. El silencio 
cómplice de la Comunidad Internacional”. En Revista Shukran Nº 42, marzo 2014, pp. 16. 
Disponible en: http://issuu.com/shukran/docs/shukran_42 
 
Suárez Saponaro, Jorge (2014) “Razones para que la Argentina reconozca al Estado 
saharaui”. En Voz del Sahara Occidental en Argentina.  
Disponible en: http://rasdargentina.wordpress.com/2014/12/09/razones-para-que-la-
argentina-reconozca-al-estado-saharaui/ 
 

 

3.- VARIOS 

3.1.- Columna radial semanal "Noticias sobre el Sahara Occidental" 

La misma está a cargo de Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios 
sobre el Sahara Occidental-UNLP. Se emite en el programa “El Club de la Pluma”, de la 
provincia de Córdoba, República Argentina, todos los domingos de 10 hs. a 13 hs. -huso 
horario argentino-, por FM 103.9 Radio Inédita, de la ciudad que Cosquín. También se 
emite en La Radio del Sur, Caracas, Venezuela (todos los lunes entre las 19 y las 19.30 -
huso horario de Caracas-  y se repite a la misma hora todos los viernes). 

 

 

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=7025
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_42
http://rasdargentina.wordpress.com/2014/12/09/razones-para-que-la-
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4.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2015 

 Continuar con la realización de conferencias. 

 Responder a los pedidos de formación de otros ámbitos académicos nacionales y 

extranjeros. 

 Continuar con las actividades de investigación.  

 Continuar con las actividades de divulgación en publicaciones académicas y medios 
de comunicación. 

 

 

 

 

 

____________________                                                        ____________________ 

 Lic. Luz Marina Mateo                                                                Dr. Norberto Consani 

           Secretaria                                                                                        Director 
Cátedra Libre de Estudios                                                               Cátedra Libre de Estudios 
sobre el Sahara Occidental                                                           sobre el Sahara Occidental 
              UNLP                                                                                            UNLP 


