
   
 
 
 

La Plata, 21 de diciembre de 2016. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2016 DE LA CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS SOBRE EL 
SAHARA OCCIDENTAL 

 

1.- PRIMERA TESIS DE POSTGRADO EN SUDAMÉRICA SOBRE EL SÁHARA 
OCCIDENTAL 

 

1.1.- Defensa de la Tesis 

 

 

J. A. Suárez S. (izq.), L. M. Mateo, J. Surasky y N. Cortiñas  

 

El viernes 19 de agosto, en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de La Plata (IRI-UNLP), se realizó la defensa de la tesis de Maestría en 



   
 
 
Relaciones Internacionales titulada “Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por 

derribar el muro del silencio”, cuya autora es Luz Marina Mateo y contó con la dirección 

del Prof. Javier Surasky. El jurado estuvo integrado por el Prof. Moisés Ponce de León 

Iglesias (Universidad de Rennes, Francia), la Dra. Nora Cortiñas (Madres de Plaza de 

Mayo Línea Fundadora) y el Mag. Jorge Alejandro Suárez Saponaro (Ucasal-Escuela de 

Defensa Nacional). El trabajo fue calificado con “10 sobresaliente”, con recomendación de 

publicación. Se trata de la primera tesis de postgrado sobre el tema saharaui en 

Sudamérica.  

 

 

El Dr. M. Ponce de León participó del acto desde Francia, vía videoconferencia  

 

La investigación recoge un trabajo de campo de cinco años, en el que se ven reflejadas 

84 entrevistas a distintas personas vinculadas al tema realizadas de modo presencial en 

distintos países (Cuba, México, España, Argentina, Argelia, Nigeria, Sudáfrica y 

Mozambique) y también efectuadas en otros puntos geográficos, a través de internet. 

Esto, acompañado de casi trescientas referencias bibliográficas que comprenden libros, 

artículos, tesis y documentos, teniendo como marco teórico el pensamiento decolonial. 

 



   
 
 
La obra es multidisciplinar, abarcando las disciplinas de Relaciones Internacionales, 

Comunicación Social y Derecho Internacional Público. Se halla disponible en el repositorio 

de tesis de la UNLP en el siguiente enlace: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54324  

 

1.2.- Repercusiones en distintos ámbitos nacionales e internacionales 

a) La autora recibió sendas cartas de felicitación del presidente de la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD), S.E. Brahim Ghali y de la secretaria general de la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), Fatma Mehdi.   

b) La Tesis forma parte de la Biblioteca del Centro de Documentación “Mohamed 

Abdelaziz” de Sesto Fiorentino, Italia.  

(Ver en: https://rasdargentina.wordpress.com/2016/12/11/se-inaugura-en-sesto-fiorentino-

italia-el-centro-mohamed-abdelaziz-para-la-documentacion-y-estudios-sobre-el-sahara-

occidental/) 

c) La obra fue recogida por los siguientes medios de comunicación nacionales e 

internacionales:  

 Entrevista en el programa “Enfoque Internacional”, de Radio Universidad de Bahía 

Blanca, (Argentina) dirigido por la Prof. Elena Baquedano. 23 de agosto de 2016. 

 Entrevista en el programa “Sáhara desde Canarias”, de Radio Guiniguada (Las 

Palmas de Gran Canaria, España), dirigido por Bachir Ahmed Aomar. 7 de octubre 

de 2016. (Ver en: http://ar.ivoox.com/es/sahara-desde-canarias-2016-10-07-

audios-mp3_rf_13223657_1.html)  

 Entrevista en el sitio web de “Equilibrium Global” (Argentina). 4 de noviembre de 

2016. (Ver en: http://equilibriumglobal.com/derribar-el-muro-de-la-ex-colonia-de-

sahara-occidental-por-luz-marina-mateo/).  

 La entrevista fue reproducida en el sitio web de “Resumen Latinoamericano” (Ver 

en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/04/derribar-el-muro-de-la-ex-

colonia-de-sahara-occidental/)  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54324
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/12/11/se-inaugura-en-sesto-fiorentino-
http://ar.ivoox.com/es/sahara-desde-canarias-2016-10-07-
http://equilibriumglobal.com/derribar-el-muro-de-la-ex-colonia-de-
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/04/derribar-el-muro-de-la-ex-


   
 
 

 La tesis forma parte de la sección “Dossiers” de Sahara Press Service, agencia de 

noticias de la RASD. (Ver en: http://www.spsrasd.info/news/es/dossier/decires-

n%C3%B3madas-la-lucha-del-pueblo-saharaui-por-derribar-el-muro-del-silencio-

tesis)  

 La tesis fue difundida en el sitio web “Poemario por un Sahara Libre” de Madrid, 

España (Ver en: http://poemariosaharalibre.blogspot.com.ar/2016/09/tesis-

doctoral-de-luz-marina-mateo.html)  

 

2.- CONGRESOS Y JORNADAS 

2.1.- Mesa de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental en el VIII 
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI-UNLP 

La Cátedra presentó su mesa especial en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales, 

de la cual participaron: 

- Alejandra Ortega Fuentes (CCOO España), presentando la revista que acaban de editar 

sobre el Sáhara Occidental, primera revista sindical que dedica un número íntegro y 

especial al tema, titulado "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". 

- Jorge Alejandro Suárez Saponaro, quien presentó su libro recientemente editado (el 

primero en el país), llamado "Sáhara Occidental. El conflicto olvidado". 

- Luz Marina Mateo, brindando detalles de su recientemente defendida tesis de Maestría 

(primera tesis de postgrado en Argentina que aborda el tema saharaui), que lleva por 

título "Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio". 

- Salem Bachir, representante del Frente Polisario y de la RASD en la República 

Argentina. 

http://www.spsrasd.info/news/es/dossier/decires-
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.ar/2016/09/tesis-


   
 
 

 

L. M. Mateo (izq.), A. Ortega Fuentes, Jorge Suárez Saponaro y Salem Bachir / Foto: Celina Manso 

 

También contamos con los mensajes enviados especialmente por parte del primer 

ministro saharaui, Abdelkader Taleb Omar y de la vicepresidenta del Parlamento 

Panafricano, Suelma Beiruk. 

 

          

Primer Min. Abdelkader T. Omar                                          Vicepta. del Parlamento Panafricano, S. Beiruk 

 

 



   
 
 

 

N. Consani, A. Ortega Fuentes y L. M. Mateo 

 

Tras las exposiciones, se abrió el espacio de preguntas del público y la charla con las 

personas asistentes revistió tal interés que continuó fuera del aula, en los pasillos del IRI 

(a la cual también se sumó el director del IRI, Prof. Norberto Consani). 

 

2.2.- Participación en el III Congreso de Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de 
Feminismo Poscolonial 

La secretaria de la Cátedra, Luz Marina Mateo, participó el pasado 12 de diciembre en el 

III Congreso de Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de Feminismo Poscolonial, con la 

ponencia “El pueblo saharaui y la lucha contra el silencio impuesto a la última colonia de 

África”.  

El congreso fue organizado por Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), 

la Universidad de Buenos Aires, y el Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la 

Universidad de San Martín.  

 



   
 
 

 

 

 

3.- LIBROS Y ARTÍCULOS 

 

3.1.- De la secretaria de la Cátedra 

a) Artículo La República Árabe Saharaui Democrática y la descolonización en el seno de 

la Unión Africana. Anuario IRI 2016. Disponible en: 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/a-2016-africa-articulos-mateo.pdf  

 

b) Artículo Coyuntura histórica del pueblo saharaui: ¿Qué perspectivas? En “El Sáhara 

Occidental: un pueblo en el exilio”. Cuadernos de Información Sindical. Nº 52, nueva 

etapa. Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Madrid. Pp. 33-39.  

Disponible en: http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o165527.pdf  

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/a-2016-africa-articulos-mateo.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o165527.pdf


   
 
 
Cabe destacar que el Cuaderno de Información sindical en el que se halla este artículo 

fue presentado no solo en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI-UNLP 

(al cual nos referimos en el ítem 2.1 de este informe) sino que fue presentado también en 

Madrid y en varios encuentros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
 

 
Presentación en Madrid 

 

 

Presentación en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), 21-11-16, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

 



   
 
 

 

Presentación con las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 21-11-16, CABA 

 

 

 

Presentación en la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), 22-11-16, CABA.  

 



   
 
 

 

Presentación en la CTA-T, 24-11-16, CABA.  

 

c) Artículo “Sahara Occidental, la descolonización pendiente y la lucha por la 

autodeterminación”, Revista Voces en el Fénix, Plan Fénix, Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Nº 57, noviembre de 2016, pp. 89-97. 

Disponible en:  

http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/fenix%2057%20baja.pdf   

 

3.2.- Del colaborador de la Cátedra, Mag. Jorge Suárez Saponaro 

a) Libro "Sáhara Occidental. El conflicto olvidado". Editorial Universitaria del Ejército 

(Eude), Buenos Aires, octubre de 2016. 

 

 

http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/fenix%2057%20baja.pdf


   
 
 
b) Artículo “Marruecos y sus aspiraciones de potencia militar”. 23-01-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/01/23/marruecos-y-sus-aspiraciones-de-

potencia-militar/ 

 

c) Artículo “El 40º aniversario de la República Árabe Saharaui. Posibilidades y 

Perspectivas”. 09-02-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/02/09/el-40o-aniversario-de-la-republica-arabe-

saharaui-posibilidades-y-perspectivas/  

 

d) Artículo “Sahara Occidental: entre la histórica visita de Ban Ki-moon y las 

provocaciones de Marruecos”. 13-03-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/03/13/sahara-occidental-entre-la-historica-

visita-de-ban-ki-moon-y-las-provocaciones-de-marruecos/ 

 

e) Artículo “Marruecos: El perturbador”. 01-04-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/04/01/marruecos-el-perturbador/ 

 

f) Artículo “Nueva guerra del Sahara. Una catástrofe geopolítica”. 10-04-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/04/10/nueva-guerra-del-sahara-una-catastrofe-

geopolitica/ 

 

g) Artículo “La muerte del presidente saharaui Mohamed Abdelaziz y sus posibles 

derivaciones en el conflicto del Sahara Occidental”. 01-06-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/06/01/la-muerte-del-presidente-saharaui-

mohamed-abdelaziz-y-sus-posibles-derivaciones-en-el-conflicto-del-sahara-occidental/ 

 

h) Artículo “La República Saharaui. La realidad de un Estado ocupado”. 23-07-16. 

Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/07/23/la-republica-saharaui-la-realidad-de-un-

estado-ocupado/ 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/01/23/marruecos-y-sus-aspiraciones-de-
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/02/09/el-40o-aniversario-de-la-republica-arabe-
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/03/13/sahara-occidental-entre-la-historica-
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/04/01/marruecos-el-perturbador/
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/04/10/nueva-guerra-del-sahara-una-catastrofe-
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/06/01/la-muerte-del-presidente-saharaui-
https://rasdargentina.wordpress.com/2016/07/23/la-republica-saharaui-la-realidad-de-un-


   
 
 
 

i) Artículo “La crisis de Guerguerat. ¿El fin del impasse?”. 12-09-16. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/09/12/la-crisis-de-guerguerat-el-fin-del-

impasse/ 

 

4.- VARIOS 

Entrevistas radiales a miembros de la Cátedra en: Radio Guiniguada (España), Radio 

Nacional (Buenos Aires, Argentina), Radio Inédita (Córdoba, Argentina), Radio Soldados 

(Buenos Aires, Argentina), Radio 90.1 (Buenos Aires, Argentina). 

 
5.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2017 

• Continuar con la realización de conferencias. 

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

extranjeros. 

• Continuar con las actividades de docencia, investigación y extensión.  

• Continuar con las actividades de divulgación en publicaciones académicas y 

medios de comunicación. 

 
 
        
 
 
 
 
___________________                                                          ____________________ 
Mag. Luz Marina Mateo                                                                      Dr. Norberto Consani 
           Secretaria                                                                                        Director 
 Cátedra Libre de Estudios                                                             Cátedra Libre de Estudios 
sobre el Sahara Occidental                                                           sobre el Sahara Occidental 
              IRI-UNLP                                                                                     IRI-UNLP 
 

https://rasdargentina.wordpress.com/2016/09/12/la-crisis-de-guerguerat-el-fin-del-

