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Acaba de ser publicado el  Informe mundial 2012 de Human Rights Watch, que en el capítulo dedicado a 
Marruecos-Sáhara Occidental hace referencia a la falta de libertad de información, reunión, asociación y 
expresión, así como a la violencia policial y a la falta de independencia de los tribunales. En concreto, en 
este último apartado aparecen los siguientes párrafos:
“El  19  de  abril,  un  tribunal  de  Casablanca  puso  en  libertad  provisional  a  los  destacados  activistas  
saharauis, no violentos y pro independentistas, Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Ahmed Naciri, tras 18 
meses de prisión preventiva. La policía los había arrestado junto con otros cuatro activistas en octubre de  
2009,  cuando regresaban de una visita  a  los campos de refugiados administrados por el  Polisario en 
Argelia. El juicio contra los siete activistas, acusados de "dañar la seguridad interna [de Marruecos]", se  
inició en octubre de 2010, pero fue aplazado en varias ocasiones. Cuando se escribió este capítulo todavía 
no se había reanudado.
23 civiles saharauis siguieron detenidos en prisión preventiva bajo órdenes de un tribunal militar por su  
presunta participación en enfrentamientos en el interior y los alrededores de El Aaiún, en noviembre de  
2010, entre las fuerzas de seguridad y los saharauis que se saldaron con muertes en ambos bandos. Otros 
120 saharauis salieron en libertad bajo fianza y enfrentaron cargos menos graves en un tribunal civil por su  
participación en los enfrentamientos. Un año después de los sucesos, no se había iniciado ningún juicio.”
Estos  días,  la  Unión  Europea  discute  los  límites  que  debe  tener  el  próximo  acuerdo  de  pesca  con 
Marruecos. Más información: Europa Press; El Economista; Abc; Europa Press; Abc 2
Mientras, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debe votar el acuerdo de libre 
comercio con Marruecos. Más información: Público
También en el ámbito internacional, hemos de citar las últimas declaraciones del Enviado Especial del 
Secretario General de Naciones Unidas para el  Sáhara Occidental,  que insta a las partes a acordar un 
compromiso mayor para avanzar en las negociaciones RASD-Marruecos. Más información:  Guinguinbali; 
Naciones Unidas
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Enero de 2012
Publicación del libro  Cartas de Sakla, con textos 
de Sakla Heimad e ilustrado por Carme García, y 
cuyos beneficios de ventas irán destinados a  la 
cooperativa-taller  de  cerámica  de  mujeres 
saharauis de El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN:
Diadia; Poemario por un Sáhara libre

1-1-2012
60 cooperantes españoles pasan la Nochevieja en los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

5-1-2012
Detenido en Dajla el defensor saharaui de los derechos humanos, Hassana Luali.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Sahara Press Service

11-1-2012
Marruecos saca a concurso 5 parques eólicos, 2 de ellos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Energías renovables

13-1-2012
Marruecos suspende el  juicio contra los 24 presos políticos saharauis  detenidos tras el  desmantelamiento del 
campamento de Igdeim Izik. Mientras, la policía cargó contra los manifestantes que se movilizaban en apoyo de los 
detenidos.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali; Guinguinbali 2 (vídeo); Sahara Press Service

14-1-2012
La campaña de recogida de alimentos en Euskadi para los campamentos de refugiados saharauis se presenta en 
Astigarraga con una conferencia.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

16-1-2012
Varias  organizaciones  piden  a  Sarkozy,  con  motivo  de  su  visita  a  España,  que  dé  prioridad  a  la  legalidad 
internacional en el conflicto saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

18-1-2012
El presidente del gobierno español viaja a Marruecos en su primera salida oficial al extranjero.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo; La Rioja.com; Abc; Poemario por un Sáhara libre; Telemadrid

Deniegan el  asilo  a un joven saharaui  que llevaba un año residiendo en el  Centro  de Estancia  Temporal  de 
Inmigrantes de Melilla.
MÁS INFORMACIÓN: El Faro digital

19-1-2012
Presentación del libro de Fernando Llorente, Encuentros en La Badía: Gdeim Izik, presente, en Laredo (Cantabria). 
MÁS INFORMACIÓN: El Diario montañés; Ayuntamiento de Laredo; Bubisher 

20-1-2012
Presentación en Madrid  de la  12º  edición del Sahara Marathon.  Ver  foto de esta  presentación en la  sección 
“Próximos Eventos”
MÁS INFORMACIÓN: El Correo; La información
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21-1-2012
Manifestación  en  Tenerife  y  concentraciones  en otras ciudades para protestar  por  el  expolio  de  los recursos 
naturales saharauis y pedir la retirada de sanciones a los activistas canarios imputados.
MÁS INFORMACIÓN:  Poemario  por  un  Sáhara  libre;  El  Economista;  Crónicas  de  Lanzarote;  San  Borondón; 
Poemario por un Sáhara libre 2

21-1/4-2-2012
Un equipo médico de Baleares viaja a los campamentos de refugiados de Tinduf para realizar varias operaciones.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

23-1-2012
El Ministro de Agricultura viajará el 9 de febrero a Marruecos para tratar sobre las negociaciones con la UE sobre el 
nuevo acuerdo de pesca.
MÁS INFORMACIÓN: Levante-emv.com

27-1-2012
El joven saharaui es expulsado del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, enfrentándose 
ahora a su expulsión.
MÁS INFORMACIÓN: El Faro digital

El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) se suma a la campaña institucional de UPyD en apoyo al pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: La Cerca

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
Del 3 al 5 de febrero de 2012 
37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), en Sevilla.
MÁS INFORMACIÓN: 37 EUCOCO

Del 9 al 19 de febrero de 2012 
62ª edición del  Festival  Internacional de Cine de Berlín, 
con  la  participación,  en  la  sección  Panorama,  de  la 
película Wilaya, del español Pedro Pérez Rosado, rodada 
en el campamento de refugiados de Smara. Además, en 
esta  edición  de  la  Berlinale,  se  estrena  el  documental 
Hijos de las nubes, la última   colonia  , escrito y dirigido por 
Álvaro Longoria.
MÁS INFORMACIÓN:
Europa Press; Berlinale; La Información; Guinguinbali
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Hasta el 10 de febrero de 2012
Exposición “Hijos del Sol y del Viento”, de los fotógrafos Paco Delgado y Flaviano de Pablo, en el Hospital de 
Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Bellvitge Hospital Universitari;  ACAPS Wilaia Alt Penedès; Bellvitge Hospital Universitari_2 
(catálogo de la exposición)

Del 22 de febrero al 9 de marzo de 2012
Celebración en Plasencia de las 1as Jornadas "Sáhara: Memoria y Presente".
MÁS INFORMACIÓN: Abc

27 de febrero de 2012
Celebración de la 12ª edición del Sahara Marathon, esta vez en los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; Sahara Marathon; Sahara Press Service_2

En la imagen superior de EFE y durante la presentación oficial del Sáhara Marathon, los atletas Chema Martínez 
(2i), Fabián Roncero (d) y Jesús España (3d); los cocineros, Paco Roncero (3i), José Luis Estevan (2d) y Darío 
Barrio (i), que participarán en esta prueba, y el delegado saharaui en España, Bucharaya Beyún (c)
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