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Este mes de abril, se prepara el programa “Vacaciones en Paz” en las organizaciones de solidaridad con el 
Sáhara de las diversas Comunidades Autónomas, ya con el verano esperando la llegada de esos niños y niñas 
saharauis. El Festival Internacional de Cine del Sáhara ha llevado también solidaridad, y presencia en los 
medios de comunicación a los campos de refugiados. 
Nuestra esperanza es su libertad y su paz, que la sentiremos como nuestra. 
 
1-4-2008 
El Programa Mundial de Alimentos se compromete a aportar asistencia alimentaria valorada en 32,5 millones de 
dólares en beneficio de los refugiados saharauis de la región de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1228 
 
El Director Adjunto del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) agradece la labor de 
Argelia de prestación de asistencia a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1238 
 
Creación en Bruselas de una asociación belgo-argelina de apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1227 
 
El gobierno del Reino Unido continúa manifestando su apoyo al derecho de autodeterminación de los saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1237 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1245 
 

 



 

 
2/10-4-2008 
El intergrupo del Parlamento Europeo “Paz para el Pueblo Saharaui”, creado en 2004, expresa su apoyo al proceso de 
negociación directa entre los representantes de la RASD y de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1246 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1289 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1304 
http://www.glocalia.com/detalle_noticia.php?id=200804100153314c1f9b712de8faca10203b0e9103f305 
 
Hermanamiento entre la villa de Espejo (Burgos) y la daria de Haouza (Smara). 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/04/hermanamiento-de-la-villa-de-espejo.html 
 
3-4-2008 
La Coordinadora de Asociaciones y Comités Saharauis en el Sáhara Occidental apoya la campaña internacional por la 
liberación los presos políticos saharauis de las cárceles marroquíes, y ha expresado su preocupación por las 
violaciones de derechos humanos  contra el pueblo saharaui cometidas por el gobierno marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=1260 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/02/campaa-internacional-por-la-liberacin_25.html 
 
5-4-2008 
Proyección en Londres de dos documentales sobre la situación de los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1267  
 
Emisión en Radio Nacional de España del documental Sáhara 1975: bidanis en el laberinto de las arenas. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.documentos.rne.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85c8a1bd43233f1e700dc113adac07826865
1d7f221b9fe5a2144bd3cf5ef8bf36a3a85f90cee30f5d8742175dd1605b987d3bdff5a788d91a024501a2825d5ab95cc6c8
4236eb6ce16 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/programaRNE.htm 
 
6-4-2008 
Un cargo de la administración marroquí en El Aaiún pide asilo político en España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sanborondon.info/content/view/3626/1/ 
 
7-4-2008 
Presentación, en el Ateneo de Santander, del libro Heridas y bálsamos: saharauis: espíritu de resistencia, del profesor 
Fernando Llorente, cuyos beneficios irán destinados a los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/a070408.htm 
http://www.eldiariomontanes.es/20080406/cultura/escena/fernando-llorente-presenta-manana-20080406.html 
 
8-4-2008 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha analizado la situación de las condiciones de los derechos 
fundamentales en el Sáhara Occidental, dentro de su evaluación periódica anual, a la que deberán someterse todos los 
países. 
MÁS INFORMACIÓN: http://arso.org/GeEPU040408.htm#doc 
http://arso.org/GeEPUElarbi040408.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1293  
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=12095&criteria1=ConsejoDH&criteria2= 
 
Inauguración de una exposición pictórica de Fadel Jalifa en la sede de la Cámara legislativa del Estado de Morelos 
(México). 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2008/04/exposicin-pictrica-de-fadel-jalifa-en.html 
 
10-4-2008 
El presidente de la RASD hace un llamamiento al Secretario General de Naciones Unidas sobre las constantes 
violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1303 
 
10/11-4-2008 
Celebración, en Los Barrios (Cádiz), de las “Jornadas sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.freesahara.org/jornadas_sobre_los_derechos_humanos_en_el_sáhara_occidental_10_y_11_de_abril_villa_
de_los_barrios_cádiz 
 



 

11-4-2008 
Celebración en Palma de Mallorca de la Conferencia-Coloquio “El Sàhara a Europa”, con la participación de los 
euorparlamentarios Raúl Romeva e Iratxe Garcia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=395 
 
12-4-2008 
El Parlamento de Galicia adopta, por unanimidad, una resolución a favor del derecho legítimo del pueblo saharaui a la 
autodeterminación a través de la organización de un referéndum. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.parlamentodegalicia.com/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaNotasdePrensa/nota%20intergrupos%20sahara
%2012-04.pdf 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1444 
 
13-4-2008 
 
“Declaración de Santiago de Compostela” adoptada en la 12ª Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios Paz y 
Libertad para el Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/resoluciones/w/otros/declaraciondesantiago.htm 
 
Preacuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para conceder a este último un “estatuto avanzado” que le otorgue 
una serie de relaciones comerciales ventajosas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1323 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1325 
 
Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) aprueba una moción de apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, y en la 
que demanda al nuevo gobierno español  que tome medidas concretas en sus relaciones con el gobierno de 
Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/88930 
 
Responsables del Partido Socialista de Dinamarca (SF) han manifestado su apoyo al derecho de autodeterminación 
del pueblo saharaui en su congreso anual. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1344 
 
14-4-2008 
Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación actual en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://daccess-ods.un.org/TMP/5169896.html 
 
Edición, por parte de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, del documental en DVD Tebraa: retratos 
de mujeres saharauis,  
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/04/tebraa-retratos-de-mujeres-saharauis.html 
 
15-4-2008 
El Secretario General de Naciones Unidas ha exhortado a las partes en conflicto a restablecer las negociaciones, de 
forma más intensa y sin condiciones previas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26358&Cr=western&Cr1=sahara 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1362 
 
Manifestación, en Barcelona, en apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://kneita.blogspot.com/2008/04/concentraci-15-abril-barcelona.html 
 
Concentración en Madrid, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores con motivo de la toma de posesión del nuevo 
ministro, en apoyo del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamadrid.org/noticia.phtml?id=327 
 
Aprobación, al terminar la 12ª Conferencia de Intergrupos Parlamentarios "Paz y Solidaridad para el Pueblo Saharaui", 
de la Declaración de Santiago de Compostela”, en la que demandan a Naciones Unidas y a la Unión Europea que 
asuman sus responsabilidades para resolver el conflicto, y apoyan el derecho de autodeterminación del pueblo 
saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=1341 
 
17-4-2008 
El Frente Polisario reclama que se establezca una fecha concreta para la celebración del referéndum. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/main3s.php 
 



 

17/20-4-2008 
5° Festival Internacional de Cine del Sáhara “Fisahara 2008”, en el campo de refugiados de Dajla, y que entre las 
actividades paralelas incluye un concierto de Manu Chao. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.festivalsahara.com/ 
http://www.mujeresdajla.org/web/archivos/74 
http://lacomunidad.elpais.com/festival-cine-sahara/posts 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1330 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1360 
http://www.cantabriaporelsahara.com/multimedia/190420082125.mp3 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1378 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1379 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1395 
 
Reparto de material escolar y medicinas en el campamento de refugiados de Dajla, por parte de la organización 
Lápices para la Paz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://mm-cuadernodebitacora.blogspot.com/2008/04/lpices-llega-dajla.html 
http://mm-cuadernodebitacora.blogspot.com/2008/04/camino-del-hospital.html 
 
 
18-4-2008 
Celebración en Manacor (Mallorca) de una jornada de cine-debate titulada “Sàhara avui” (Sáhara hoy). 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/04/18-dabril-manacor-illes-balears-cinema.html 
 
19-4-2008 
Marcha solidaria en Huelva por el fin del expolio al pueblo saharaui, organizada por la Federación Provincial de Huelva 
de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://freesahara.org/19_de_abril_de_2008_marcha_en_huelva_por_la_paralización_del_expolio_al_pueblo_saharaui 
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=701 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1420 
 
22/26-4-2008 
Polémicas y desafortunadas declaraciones del enviado especial para el Sáhara del Secretario General de Naciones 
Unidas, Peter Van Walsum, sosteniendo que la opción de independencia para el pueblo saharaui no es realista, y que 
han suscitado multitud de protestas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1401 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1405 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1410 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1413 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1421 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1424 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1440 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1456 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1457 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1473 
 

 



 

 
Acto de protesta, organizado por el Comité por la Liberación de los Presos Saharauis, ante los consulados y 
representaciones oficiales de Marruecos en cada Comunidad Autónoma y/o ciudad del Estado español, denunciando la 
situación de los presos políticos saharauis y exigiendo su libertad. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/acciones/accionpresosabril08.htm 
 
23-4-2008 
Celebración en Málaga de las 1as Jornadas sobre Mujer, Violencia y Derechos Humanos, con la asistencia de Aminetu 
Haidar y Mariem Hassan. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosahara.blogspot.com/2008/04/presencia-de-aminetu-haidar-y-mariem.html 
 
Conferencia “Sáhara, tras los Pasos de la Liberación”, en la Universidad Carlos III de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/conferenciaCarloIII.htm 
 
Festival de bertsolaris en solidaridad con el pueblo saharaui, en Andoain (Guipúzcoa), organizado por la asociación 
Hurria Sahara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/04/27-de-abril-andoain-festival-de.html 
 
24-4-2008 
El gobierno de Gran Bretaña, por medio de su Ministro de Asuntos Exteriores, reafirma su apoyo al derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1445 
 
Hermanamiento de Pozuelo de Alarcón con la daira de Bir Lehlu. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.pozuelodealarcon.es/index.asp?MP=1&MS=1487&MN=4&TR=&IDR=&accion=&asunto=&fdesde=&fhasta=
&fotonoticia=&pag=&id=1340 
 
El nuevo embajador de la RASD en Cuba presenta sus credenciales al vicepresidente del gobierno cubano. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1462 
 
25-4-2008 
Amnistía Internacional denuncia el arresto y posterior expulsión, por parte de la policía marroquí, de cuatro 
observadores sobre el respeto a los derechos humanos de los saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/deben-investigarse-las-denuncias-sobre-la-
tortura-de-un-defensor-de-los-derechos-humanos-saharaui/ 
http://sahara-libre.blogspot.com/2008/04/expulsion.html 
 
28-4-2008 
Puesta en libertad del prisionero político saharaui Said Elbaillal. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1504 
 

Abril 

Comienzo de la organización del proyecto “Vacaciones en Paz 2008”, en solidaridad con los niños y niñas saharauis y 
sus familiares. 
MÁS INFORMACIÓN: http://acapsgironablog.files.wordpress.com/2008/04/projecte-vacances-en-pau-2008.pdf 
 http://www.sahara-libre.es/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=100 
http://www.saharanoroeste.org/VACACIONES%20EN%20PAZ/vep08.htm 
http://campilloje.blogspot.com/2008/04/vacaciones-en-paz.html 
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