
 

 
 

Joaquina Ramilo Rouco - http://olvidados.blogia.com/  
Comienza un nuevo año, con los mismos compromisos por parte de las personas que creemos en la necesidad ineludible de la 
celebración del referéndum en el Sáhara Occidental como primer paso para la autodeterminación del pueblo saharaui, y en SHUKRAN 
ponemos nuestra voz para que el conflicto y la crítica situación humanitaria de los refugiados saharauis no caigan en el olvido. 

 
29-12-2007 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, nombra a los miembros del nuevo 
gobierno. 
MÁS INFORMACIÓN: http://arso.org/03-gov07.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=517 
 
El secretario general del Frente Polisario confirma que acudirán a la ronda de 
negociaciones que se celebrará en Manhasset del 7 al 9 de enero. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=523 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=526 
 
4/11-1-2008 
Celebración del 2° Festival de Cine Social y Derechos Humanos “Cine Otro”, en 
Valparaíso, con la consecución del primer premio en la sección “Pueblos Originarios y 
Cultura” para el documental Sáhara no se vende, rodado durante la celebración del 
Festival de Cine del Sáhara 2007. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharanosevende.com/ 
http://www.cineotro.com/ 
 
7/9-1-2008 
Celebración en Manhasset de la tercera ronda de negociaciones entre representantes 
de la RASD y de Marruecos, auspiciada por Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN:  

a) noticias previas: 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=11292&criteria1=&criteria2 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15525&Cr=sahara&Cr1 
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=84014 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=543 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25223&Cr=western&Cr1=sahara 
b) noticias durante, y posteriores, al proceso de negociación: 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=555 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=561 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=562 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=567 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=566 
http://arso.org/UNnegociations070108.htm 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25240&Cr=western&Cr1=sahara 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=575 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=576 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=591 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=598 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25251&Cr=western&Cr1=sahara 
 



 

9-1-2008 
Los representantes de la RASD y de Marruecos acuerdan celebrar una cuarta ronda de negociaciones en marzo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=11334&criteria1=&criteria2= 
http://appablog.wordpress.com/2008/01/09/communique-of-the-personal-envoy-of-the-secretary-general-for-western-sahara-communique-de-
l’envoye-personnel-du-secretaire-general-pour-le-sahara-occidental/ 
 
9/16-1-2008 
Campaña de recogida de libros destinados al campo de refugiados de Tinduf, organizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de 
Valencia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://campilloje.blogspot.com/2008/01/regala-educacin.html 
 
15/16-1-2008 
Celebración de las Jornadas “Derechos Culturales y Políticos del Pueblo Saharaui y Cooperación”, en la Universidad de Sevilla, organizadas por 
la Asociación Andaluza de Antropología (ASANA). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/a140107.htm 
http://bp3.blogger.com/_LEF_k_U0qeQ/R4ZkluNBupI/AAAAAAAADyg/DMJwIBPsr9Y/s1600-h/Cartel+Jornadas+Sahara.jpg 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2008/01/ebnu-participa-en-unas-jornadas-de-la.html 
 
16-1-2008 
Los representantes de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) se comprometen en un 
comunicado a investigar los actos de vandalismo contra el patrimonio saharaui, y a reparar los daños. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.minurso.unlb.org/PR/PR160108US.pdf 
 
Reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia y el embajador de la RASD en aquel país. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=609 
 
16/25-1-2008 
Exposición “Un Paseo por las Tierras Saharauis”, de Fadel Halifa Alí, en el edificio de la Asamblea Legislativa de México Distrito Federal. 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2008/01/un-paseo-por-las-tierras-saharauis-en.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-1-2008 
Amnistía Internacional Francia pone en marcha una campaña a favor de los defensores de los derechos humanos saharauis, dirigida al Ministro 
de Justicia de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/campagnes/defenseurs/actions/harcelement_et_intimidation_des_defenseurs_au_sahara_occident
al 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=657 
 
Western Sahara Resource Watch ha solicitado a la agencia de viajes canaria Olimpia 2000 que cese sus actividades turísticas en el Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=650 
 



 

20-1-2008 
Celebración de la “2ª Carrera Solidaria por los Niños Saharauis” (Villafranca de Córdoba). 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/12/ii-carrera-solidaria-en-villafranca-de.html 
 
23-1-2008 
El gobierno de la RASD fija para el 5 de febrero la segunda ronda de licencias de prospección petrolera, que se celebrará en Houston. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=109&art=652 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=637 
 
La Ministra de Cultura de la RASD, Khadidja Hamdi, ha pedido en una carta dirigida al Director General de la UNESCO que esta organización se 
interese por la situación actual del patrimonio cultural y artístico del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=639 
 
El parlamentario europeo Jean-Paul Lecoq, jefe del grupo de Izquierda Unida Europea, ha invitado al Consejo de Europa a trabajar por la puesta 
en marcha efectiva del proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=641 
 
25-1-2008 
Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el estado y la marcha de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN http://daccess-ods.un.org/TMP/6917690.html 
http://daccess-ods.un.org/TMP/7497664.html (original en inglés) 
 
Diputados de la Asamblea Nacional de Francia proponen crear un grupo de estudio para informar sobre la situación actual en el Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=651 
 
26-1-2008 
Intervención de Hamed Cheikh, en representación del Frente Polisario en Suiza con motivo de la 8ª edición de la conferencia alternativa al Forum 
Económico Mundial “L’Autre Davos”, organizada por Attac Suisse. 
MÁS INFORMACIÓN: http://polisario-suisse.blogspot.com/2008/01/global-action-day-du-forum-social.html 
 
28-1-2008 
El enviado especial del presidente de la RASD, El Khalil Sidi M'Hamed, es recibido en  Nouakchott por el presidente de Mauritania. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=668 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=680 
 
31-1-2008 
El jefe de la MINURSO, Julian Hartson, ha visitado los restos arqueológicos del Sáhara Occidental objeto de pintadas, y se ha comprometido a 
sancionar a los cascos azules implicados en este ataque contra el patrimonio arqueológico saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article3280058.ece 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=681 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7219297.stm 
 
31-1/2-2-2008 
El presidente de la RASD toma parte en el 10° Congreso de la Unión Africana (Addis-Abeba, Etiopía). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=682 
http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm 
 


