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El día 10 de diciembre se conmemoró el 6º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Desde SHUKRAN sabemos que, en el caso del Sáhara Occidental, se sigue una lucha pacífica en 
este frente contra los abusos del gobierno marroquí contra la población saharaui y a favor de sus derechos 

políticos y sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-12-2008 
Muerte de dos estudiantes saharauis en la ciudad marroquí de Agadir, cuando participaban en una sentada para reclamar más 
medios de transporte para asistir a la celebración de la Fiesta del Cordero junto a sus familias. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosahara.blogspot.com/2008/12/asesinados-dos-estudiantes-saharauis-y.html 
http://www.arso.org/lettreFP031208.pdf 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3454 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3485 
 
4/5-12-2008 
Congreso sobre "Multilateralismo y Derecho Internacional con el Sáhara Occidental como Objeto de Estudio", celebrado en 
Pretoria (Sudáfrica). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/SidiOmarPretoria2008.htm 
http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=2843&articleID=1204 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/12/conferencia-sobre-multilateralismo-y.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3487 
 
4/5-12-2008 
Celebración, en la wilaya de Ausserd, del 16ª Festival de las Artes y Culturas Populares Saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3469 
 



 

9-12-2008 
La organización Human Rights Watch acusa a Marruecos de procesamiento arbitrario de activistas saharauis pro derechos 
humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.hrw.org/es/news/2005/12/09/marruecossahara-occidental 
http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0 
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200812/19/internacional/20081219elpepuint_1_Pes_PDF.pdf 
 
10-12-2008 
Manifestaciones en diferentes lugares de España para protestar por la represión por parte de la policía marroquí contra la 
población saharaui de los territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/12/10-de-desembre-barcelona-diguem-prou.html 
http://saharahorta.blogspot.com/2008/12/concentraci-de-protesta-davant-del.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3571 
 
El defensor de los derechos humanos, Hmad Ali Hammad, recibe el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por el 
ayuntamiento de Pola de Siero (Asturias). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3565 
 
El presupuesto marroquí 2009 para gastos  militares se duplica, representando el 16 por ciento de todos los gastos del Estado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/31961 
 
Reunión del presidente de la RASD con la Comisaría de la UE para Asuntos Exteriores y Derechos Humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3582 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3587 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3665 
 
12/13-12-2008 
Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (Málaga). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.conferenciaddhhsaharamalaga2008.org/ 
 
16-12-2008 
El gobierno español suscribe un acuerdo de cooperación con Marruecos que asciende a 520 millones de euros.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/32018 
http://www.afrol.com/es/articulos/31991 
 
17-12-2008 
Declaración del Intergrupo Paz para el Pueblo Saharaui con motivo de la visita esta semana del responsable de la RASD, 
Mohamed Abdelaziz, al Parlamento Europeo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://olvidados.blogia.com/2008/122003-declaracion-del-intergrupo-paz-para-el-pueblo-saharaui.php 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3688 
 
19-12-2008 
Celebración de un conferencia internacional en Algeciras sobre el conflicto del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3694 
 
20-12-2008 
Celebración en Sevilla del "Encuentro de Solidaridad por un Sáhara Libre". 
MÁS INFORMACIÓN: http://colectivo27defebrero.blogspot.com/2008/11/encuentro-de-solidaridad-por-un-shara.html 
http://colectivo27defebrero.blogspot.com/2008/12/declaracin-final-del-encuentro.html 
 
22-12-2008 
El Parlamento de Cantabria adopta una resolución de apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/main3.php 
 
28-12-2008/3-1-2009 
Amanecer de 2009 con los saharauis: un encuentro solidario por la paz y la amistad en el desierto. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amanecersahara09.htm 
 
31-12-2008 
El Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba ha realizado una donación de 2000 euros, destinada a la compra 
de alimentos infantiles para los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/12/el-departamento-de-cooperacion-del.html 
 


