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La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudffrica, presenta
sus atentos saludos al ftronorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de
Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Politica Multilateral, con ocasi6n de informar
sobre la Conferencia de Solidaridad de la Comunidad del Africa Meridional para el Desan'ollo
- SADC con el Sahara Occidental, que se celebra en Pretoria, Sud6frica, los dias 25 y 26 de
marzo de20l9.

El presidente de Sud6frica, Sr. Cyril Ramaphosa, maflana 26 de marzo de 2019, pro-
nunciar6 su discurso de bienvenida en esta Conferencia, que se enmarca en una decisi6n tomada
en la 3Ju Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la SADC, celebrada en Pretoria en el
aflo 2017. Fue inaugurado oficialmente en la fecha por el actual Presidente de la SADC, el Dr.
Hage G. Geingob, Presidente de la Repriblica de Namibia. Lapalabra de bienvenida la dio la
Ministra del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de Sud6frica, que se
acompafr a para informaci6n.

La Conferencia de Solidaridad de la SADC con el S6hara Occidental busca, entre otras
cosas, "reafirmar el derecho del pueblo dei S6hara Occidental a la autodeterminaci6n en linea
con los principios delaCarta de las Naciones Unidas (ONU) y los documentos aplicables de
la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA) y la Union Africana (UA), adem6s de defender
la implementaci6n de las resoluciones de la ONU y las decisiones de las organizaciones men-
cionadas para permitir que el pueblo del S6hara Occidentai ejerza su derecho a la libre deter-
minaci6n" conforme a un comunicado circulado por 1a cancilleria de Sud6frica.

A1 final de la conferencia, se espera que los Jefes de Estado y de Gobierno de la SADC
y los de otras regiones, asi como formaciones de partidos politicos y otras organizaciones emi-
tan una Declaraci6n sobre el Sahara Occidental. A la Conferencia de Solidaridad de la SADC
con el Sahara Occidental tambien asistirdn los expresidentes cie organizaciones internacionales.
La conferencia est6 precedida por una reuni6n de un dfa de los Ministros de la SADC y de otros
paises y regiones participantes, asi como de organizaciones de la sociedad civil y formaciones
de partidos politicos que actualmente tienen lugar- en Pretoria.

La Embajada de Ia Reprihlica del Paraguay en la Repriblica de Suddfrica, hace
propicia la oportuni dad para i:eiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores -
Vicerninisterio de Relacion,es Exteriores - Direccidn General de Politica Multilateral, las
seguridades de su consideraci6n mds distinguida.

Pretoria, 25 de matzo de 2019

A1

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Direccirfn General de Politica Multilateral
Asunci6n - Parasuav

189 Strelitzia Road, Waterkloof ltreights 0787, pretoria- South Africa
Tel: (27'12) 347-1047 - Emails: embaparsudafrica@mre.gov.plt - web: www.paraguayembassy.co.za



Conferencia de Solidaridad de la SADC con Ia Rep0blica Democrdtica Arabe Saharaui

Palabras de bienvenida de la Ministra de Relaciones lnternacionales y Cooperaci6n, Lindiwe Sisulu

Pretoria, 25 de marzo de 2019

Es para mi un gran placer darles la bienvenida a la Rep[rblica de Sud6frica en esta ocasi6n sin
precedentes ett la que nuestra regi6n progresista, la SADC, convoca una Conferencia de Solidaridad
coll el pueblo saharaui. Sin precedentes, no tenemos ningfrn recuerdo de un organismo
intergubemamental que haya organizado una Conferencia de esta naturaleza. Si bien las formaciones
politicas han acogido conferencias tan irnpoftantes en el pasado, uo terrernos una recopilaci6n de urr
organismo intergubernamental que organice urra conferencia de esta naturaleza.

Me alegro de que esta conferencia se lleve a cabo en Sud6frica, la rn6s recientemente descolonizada en
el cotttineltte. Nos sirve para recordarnos lo que siempre hemos crefdo, que hasta la [rltima colonia, la
Repfblica Dernocr6tica Arabe Saharaui est6 descolonizada, ninguno de nosotros es verdaderarnente
libre.

Esta conferencia es larealizacion de una resoluci6n adoptada fonnalmente por, y vinculante, para todos
nosotros como SADC. Esta decisi6n de prirrcipio fue iniciada por el Consejo de Ministros de la SADC
en julio de2017 enTanzania. En Ia 37o Cumbre de la SADC despLrds de la Conferencia Ministerial en
agosto de2017, la cortvocatoria de Ia conferencia sobre solidaridad con el pueblo saharauifue adoptada
por decisi6n un6lrime de todos. Hoy estamos todos aqui despuds de una reuni6n muy exitosa en Narnibia
en preparaci6n para esta conferencia.

Nuestro agradecimiento al Viceprirner Ministro de Narnibia por su liderazgo, que ha puesto su energia
en los preparativos y ha hecho todo esto posible. Doy la bienvenida a nuestros rninistros y les agradezco
su postura de principios con el pueblo de la Repfiblica Arabe Saharaui Democr6tica.

Eu nornbre del pafs anfitri6n, les doy la bienvenida a todos, en particular a aquellos que representan a
la gente de la Repfblica Arabe Saharaui Democr6tica. Nos complace que frnahneite nos hayamos
reunido aqui en la tierra de Nelson Mandela para prometer la solidaridad de los pueblos de la SADC. La
gente progresista de nuestro pais estii extremadamente entusiasmada con este evento y espero que sea
televisado y transmitido a todos para que puedan sentirse parte de esta ocasi6n.

Por lo tanto, esta conferencia es Lllra clara demostraci6n de nuestra solidaridad internacional con el
pueblo saharaui en su bfisqueda de la autodetenninaci6n. Durante los pr6ximos 2 dias, la SADC espera
dar pasos coltcretos en los cuales podamos fortalecer y apoyar el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminaci6n. Es este tipo de solidaridad y apoyo para el pueblo del S6hara Occidental lo que debe
dar valor e impetu a su lucha por la autodeterminaci6n.

La nrayorfa de nosotros aqui hemos alcanzado nuestra libertad, fortalecida y asistida por la solidaridad
de las persoltas qLte se preocllparon por nuestra dificil situaci6n. Sabiamos que cada pais tiene un
derecho inalienable a la indeperrdencia y la autodeterminaci6n, de conformidad con los prirrcipios de la
Carta de Ias Naciones Unidas y las resoluciones aplicables del CSNU, asf como las decisiones
pertirrentes de la Uni6n Africana y su predecesora, la Organizacion de la Unidad Africana. (OUA).

Somos cottscientes de que las Naciones Unidas han desempeijado un papel importante y han aprobado
muchas resolttcioues para mejorar la dificil situaci6n del pueblo saharaui mucho antes de que la mayoria
de nosotros logremos nuestra libertad. El l4 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU) aprob6 por unattimidad la Resoluci6n 1514 (XV), tarnbi6n conocida como la
"Declaraci6n sobre la concesi6n de la independencia a los paises y pueblos colorriales". Esta declaraci
hizo posible en el trauscurso de los tltimos cincuenta ailos que rn6s de cien territorios
obtuvieran la independetrcia, asi corno a varios territorios no aut6nomos y a aquellos



protecci6n para ejercer su derecho a la autodeterminacion y la indeperrdencia. El saharaui fue uno de
estos.

Desde la adopcion de la Resolucion l5l4 (XV), un gran n[rnrero de antiguos territorios coloniales
lograron sLr independencia y sot.r t.nieurbros soberanos de los Estados de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas, cumpliendo, individLral y colectivamente, sus responsabilidades, con uriras a irnplementar los
objetivos y principios cle la Carta de las i\aciones tJnidas.

Aunque la ONU lta tomado un papel activo en este asunto, uosotros, couro rniernbros de la SADC,
hetros decidido que nuestra solidaridaci complernentard estos esfuerzos; durante el tiempo en que no se
registre el Afi'ica postcolonial, no se seguird negando a nuestros pLreblos herrnanos del S6hara
Occidental su derecho inalienable a la libre deterurinaci6n y la independencia de conformidad con los
principios y prop6sitos de la Carta de las Naciones LJnidas. Ahora estalnos libres del colonialisrno y del
lengua-ie coloquial y llamatros Africa urocierna, Africa poscolonial. E,stamos aqui para asegurarnos de
que sea poscolonial en todos los estados, polqLre es incorrecto repetir las referencias regulares a puestro
cotttinente colllo "poscolonial", cuancJo la gente del Sahala Occidental no es libre.

Al reunirnos hoy aquipor una causa justa. notamos cou tristeza que el pLreblo saharaui sigue luchando
por stl derecho inalienable a la autodeternrinaci6n y por dernasiado tienrpo. A pesar de los diversos
intentos realizados por Ituestra comuuiclad contineutal, principalmente por la Uni6n Africana (y su
alltecesora, la OUA), asi cort.to por las Naciones [Jniclas, que desde hace mucho tientpo decidieron que
debe haber un referdndLun en el Sahara Occidental.

E,l primero de estos intentos fue el Plan de Liquidaci6n de agosto de 1988, acepta<Jo por Marruecos, que
fue elaborado con-iuntarnerrte por las Naciones Unidas y Ia OUA y respaldado por el Consejo cle
Seguridad de las Naciones tJnidas en sus Resoluciones 650 de 1990 y 690 de 1991. Adern6s, las
resoluciones del Consejo de SegLrridad de las Naciones lJnidas, en particular las resoluciones 621 de
l9BB y 658 de 1990 aprobarotr la celebracion de un referdnclum para la autodeterminaci6n del pLreblo
del Sahara Occidental.

El airo 2019 narca 28 aiios desde la firma del acuerdo de alto el fuego del S6hara Occidental, sirr
embargo, a los saltarauis se les ha negado aijo tras aiio la opoftunidad de celebrar un referdndlrm para
decidir su futuro.

El pueblo saharaui no est6 pidiendo algo imposible, sino un derecho a la autodetermiuaci6n para que
pueda asumir la responsabilidad de su propio destino. [.o haceu porqlle tienen derecho a hacerlo como
cualquier otra naci6n en el muudo. Urr derecho que lra sido reconocido en t6rminos de derecho
interltacionaI desde 1975, cuando la Cofte Internacional de Justicia (CIJ) proporcion6 una nota
cotlsultiva en la que no recoltoci6 el reclamo de Marruecos sobre esta tierra. Desde entonces ha habido
una gran cantidad de resoluciones iuternaciorrales y sentencias judiciales que han reconocido el derecho
a la libre deteminaci6n delpueblo Sawahari. ;Ha llegado el rnomento de permitirles e-jercer su legitimo
derecho a la ar,rtodeterntinaci6n a travds cle un referdtrdurrr!

Nuestro apoyo a la causa del Sahara Occidental se basa en varios principios que incluyen, entre otros,

r MLrltilateralisrrro y legalidad internacional en la birsqueda de solucioues duraderas al conflicto;

. La centralidad de la Uni6n Africana y las Naciones Unidas en la resoluci6n de conflictos;

. E,l respeto de

internacional
saharauis.

las leyes de derecltos hutranos en los territorios ocupados, el respeto del derecho



El fin de la explotacion ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental en el territorio
ilegahnente ocupado;

La necesidad de respetar las diversas Leyes de Ocupaci6n que obligan a los estados democr6ticos
a no legitimar a travds de sus acciones, Hechos Internacionales Injustos, y

Nuestra oposici6n al colonialisrno, la ocupaci6n y el apoyo al derecho de las naciones a la libre
detenninaci6n.

Reconocemos los esfuerzos del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas al
S6hara Occidental y del Alto Representante de la Uni6n Africana para el S6hara Occidental, Su
Excelencia Joaquim Chissano, ex Presidente de la Repfrblica de Mozarnbique. Tambi6n nos alientan y
apoyamos los esfuerzos del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el
Sahara Occidental, el Sr. Horst Kohler, el ex Presidente de Alenrania.

Corr la ayuda de ambos y el apoyo de SADC, podemos decir con confianza que ninguna situaci6n es
permanettte y todos estalnos aquf para transmitir el ntensaje de que se debe encontrar una soluci6n
duradera al conflicto del Sahara Occidental a travds de las Naciones Unidas. Mecanismo en fonna de
refer6ndum. Ese refer6ndurn debe dar al pueblo saharaui una opci6n clara, y una de las opciones es la
independencia en un estado soberano. Cualquier otra cosa r1o represeutaria negociaciones de buena
fe. Sud6frica recltaza firmernente cualquier intento de coaccion ar o forzar al pueblo saharaui a obtener
un resultado predeterminado, o un resultado decidido por otros a su costa.

Para concluir, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Conferencia Ministerial de la
SADC, dirigida por el Presidente de la Repfrblica de Namibia y la Secretaria de la SADC por su
excelente colaboraci6n ett la preparaci6n de la Conferencia. Nosotros, colno sudafricanos, nos sentimos
honrados de que rtuestro pais haya sido elegido anfitri6n de esta Conferencia. Es apropiado que
celebrernos esta Conferencia en suelo sudafi'icano porque la Sud6frica democr6tica es en si misma urr
producto de Ia solidaridad internacional.

Esto sucedi6 porque muchas personas en el mundo tomaron Lrna posici6n de principio sobre la necesidad
de apoyar uuestra lucha por la libertad. Lo mismo se aplica al apoyo a las luchas de los pueblos de
Angola, Namibia, Zir"nbabwe y otros paises.

A todos ustedes presentes en esta reuni6n de agosto, acepten la gratitud de mi pafs por ser parte de este
evento. Es importante que eltcontrerlos urr terreno com[rn a medida que consolidarnos la solidaridad
interrracional cou el pLreblo saharaui patarealizar su derecho inalienable a la autodeterminaci6n.

Les deseo a todos ustedes una exitosa deliberaci6n y que esta conferencia brinde un apoyo concreto al
pueblo saharaui. Perrnitales salir de esta conferencia con una carga rn6s liviana y sabiendo que estamos
completamente detr6s de ellos.

Muchas gracias.


