
 

 
 

Joaquina Ramilo Rouco 

El anuncio de una tercera ronda de negociaciones entre la RASD y Marruecos para el mes de enero no vaticina 
que se alcance un acuerdo para la autodeterminación del Sáhara Occidental, sin embargo supone un nuevo 
avance en la política internacional (y una prueba de que ni la comunidad internacional -ni los ciudadanos- no 

permitirá que la situación de los saharauis caiga en el olvido). 
Planea, sin embargo, sobre la próxima ronda de negociaciones la sombra de la negativa de las autoridades 
marroquíes a negociar una situación política para el Sáhara Occidental diferente de su propuesta de anexión 

mediante la fórmula política de la autonomía. 
 
3-12-2007 
Anuncio por parte del Ministro Saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Ould Salek, 
de la celebración de la tercera ronda de negociaciones entre la RASD y Marruecos, 
del 7 al 9 de enero de 2008 en Nueva York. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=289 
 
3/5-12-2007 
Celebración del Curso “Construyendo una red de cooperación universitaria con el 
Sáhara para el desarrollo, la ayuda humanitaria y el fortalecimiento de la paz”, en la 
Universidad Autónoma de Madrid, integrado en los actos de la 5ª Semana de la 
Solidaridad. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/v_semana_solidaridad/curso_sahara.pdf 
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/v_semana_solidaridad/vss_cursos.htm 

 
4-12-2007 
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que España debe ocuparse y responsabilizarse de que se 
alcance una solución definitiva al conflicto saharaui. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.publico.es/agencias/EFE/24343 
 
El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, ha afirmado ante Sarkozy, con motivo de la visita de éste a Argelia, que el pueblo saharaui debería 
poder ejercer libremente el derecho a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=306 
 
6-12-2007 
El presidente de la RASD inaugura, en la wilaya de Dakhla, diversos proyectos socioeconómicos de cooperación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=315 
 
7-12-2007 
El portavoz del Secretario General de Naciones Unidas confirma la celebración de la 3ª ronda de negociaciones entre la RASD y Marruecos del 7 
al 9 de enero, en Manhasset (Nueva York). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24969&Cr=western&Cr1=sahara 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/dbf071207.doc.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=321 



 

8-12-2007 
Convocatoria de concentración en Lisboa, con motivo de la celebración de la Cumbre Unión Europea-Unión Africana. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/concenlisboa.htm 
 
9-12-2007 
Manifestación en Málaga, convocada por Comisión Andaluza por los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, para denunciar la violación de 
los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte del gobierno de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/091207n.htm 
 
10-12-2007 
El Secretario de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, reafirma en un encuentro con el representante del Frente Polisario, 
Mhamed Khadad, el apoyo de su país a la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=333 
 
10/15-12-2007 
Celebración del 5° Festival de Cine Solidario de Guadalajara, con un debate y la proyección de varios filmes que tratan sobre la situación del 
pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cinefilia-films.com/noticias1012.htm 
http://www.cinefilia-films.com/programacion.html 
http://poemariosahara.blogspot.com/2007/12/v-festival-de-cine-solidario-de.html 
 
11-12-2007 
Declaración de la Federación Mundial de la Juventud Democrática (WIFDY) sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en el marco 
de la 6ª Sesión (2ª parte) del Consejo de Derechos Humanos (10-14 de diciembre, Ginebra). 
MÁS INFORMACIÓN: http://birdhso.blogspot.com/2007/12/6me-session-suite-du-conseil-des-droits.html 
 
14-12-2007 
Presentación en Madrid del Proyecto “4x4 Solidario, Madrid-Tifariti”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.taboo-madrid.com/escenario4x4solidario.html 
http://4x4solidario.blogspot.com/ 
 
Presentación, en la Librería Casa África (Madrid), del libro Versos refugiados, del poeta saharaui Bahia Mahmud Awah, editado por la 
Universidad de Alcalá de Henares. 
MÁS INFORMACIÓN: http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2007/12/presentacin-del-libro-de-poesa-saharaui.html 
http://escritores.wordpress.com/2007/06/15/editado-el-libro-del-poeta-saharaui-bahia-mahmud-awah-versos-refugiados/ 
 
14/18-12-2007 
12° Congreso del Frente Polisario, en Tifariti, que ha contado con la presencia de representantes políticos de varios países que han expresado 
su apoyo al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rasd-state.ws/es.htm 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/congresoFP.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=315 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=340 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=349 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=380 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=392 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=402 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=403 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=415 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=418 
 
15-12-2007 
Presentación de la 14ª  Caravana Solidaria con el Pueblo Saharaui, organizada por la Associació Catalana d’Amics del Poble Sahraui (ACAPS) 
con el apoyo de la Delegación del Frente Polisario en Cataluña. 
MÁS INFORMACIÓN: http://bp3.blogger.com/_8woE8PISQUs/R12zmLH8DqI/AAAAAAAAAkg/4U0HICLLtu0/s1600-
h/cartell+14+caravana+JPEG.jpg 
http://storico.blogspot.com/2007/12/14-caravana-solidria-amb-el-shara.html 
 
16-12-2007 
Fallecimiento de Robert Emery, miembro fundador de la Oficina Internacional para el Respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental 
(BIRDHSO). 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahara-libre.blogspot.com/2007/12/condolances.html 



 

16/17-12-2007 
Reparto de 430 toneladas de alimentos frescos en Tinduf, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/27574 
 

17-12-2007 
Aprobación de la Resolución A/RES/62/116 de Naciones Unidas (a partir 
de los acuerdos del 4° Comité de la 62ª Sesión de la Asamblea General) 
en la que se pide a ambas partes que continúen el proceso político 
negociador y se defiende el derecho de autodeterminación del Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10677.doc.htm 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=459 
 
Convocatoria de concentración ante la Audiencia Nacional en apoyo a los 
testigos saharauis del delito de genocidio contra varios responsables 
marroquíes, admitido a trámite por el juez Baltasar Garzón. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/concentracionAN.
htm 
http://www.publico.es/resources/archivos/2007/10/30/1193780522178Aut
o%20saharauis.doc 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=413 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=414 
http://sahara-libre.blogspot.com/2007/12/querella-contra-militares-
marroquies.html 
http://poemariosahara.blogspot.com/2007/12/hijos-de-desaparecidos-en-
el-shara.html 
 

Manifestación de ciudadanos saharauis en Smara, en apoyo de la celebración del 12° Congreso del Frente Polisario en Tifariti. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=435 
 
19-12-2007 
Declaración Institucional del Pleno del Parlamento de Canarias sobre la solución del conflicto del Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=573 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, responde en el Congreso a una interpelación de una diputada del PNV sobre la 
situación del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, y la condena por parte del gobierno español. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=470 
 
19/21-12-2007 
Prorrogación por dos días más de la celebración del 12° Congreso del Frente Polisario, con la reelección de Mohamed Abdelaziz como secretario 
general. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rasd-state.ws/es.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=449 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=474 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=479 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=481 
 
20-12-2007 
El Frente Polisario considera la posibilidad de remprender la lucha armada contra Marruecos en el caso de que fracase la tercera ronda de 
negociaciones que se celebrará dentro de unas semanas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=477 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=493 
 
21-12-2007 
Subasta benéfica de arte en apoyo de los ciudadanos saharauis, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amigossegovia.htm 
 
29-12-2007/3-1-2008 
Viaje solidario a el campamento de refugiados “ 27 de Febrero”, organizado por CEAS-Sahara, para pasar el fin de año y el comienzo del 2008 
con las familias saharauis, ofreciéndoles apoyo y compañía. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amanecer2008.htm 
 


