
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joaquina Ramilo Rouco  -  http://olvidados.blogia.com/ 

 
 
El gobierno de Marruecos vuelve a negar la existencia de presos políticos saharauis en las cárceles 
marroquíes, mientras la realidad son las torturas y el aislamiento a los que son sometidos los presos 
saharauis en esas cárceles, así como las decenas de ciudadanos saharauis desaparecidos desde la 
ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Además, el gobierno marroquí continúa negando 
el pasaporte a muchos de los saharauis defensores de los derechos humanos y a sus familiares. 
Por otro lado, la nueva ronda de negociaciones entre la RASD y Marruecos, auspiciada por Naciones 
Unidas, finalizó sin ningún acuerdo, excepto el compromiso de ambas partes de volver a reunirse para 
continuar las negociaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, recordaros que sigue activa la campaña de Amnistía Internacional 
(http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia) para pedir la liberación de 6 de los 7 
activistas saharauis de derechos humanos y de un periodista marroquí detenidos en octubre. Dagya 
Lachgar, la única mujer en el grupo de detenidos,  fue puesta en libertad el mes pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2010 
La cantante más representativa de la música saharaui, 
Mariem Hassan, estrena su nuevo disco titulado Shouka. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.nubenegra.com/  
 
3-2-2010 
El enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, instó 
a que la MINURSO se ocupe de la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9676  
 
La nueva Comisaria de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Kristalina Georgieva, se comprometió a situar 
la cuestión del Sáhara Occidental entre los temas prioritarios durante su mandato. 



MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9693  
 
4-2-2010 
El tribunal judicial de apelación de Agadir (Marruecos) dicta sentencias de 4 años de prisión contra tres presos 
políticos saharauis por su participación en manifestaciones pacíficas a favor de la autodeterminación del pueblo 
saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9737  
 
Comienza la emisión a través de Internet de la cadena de televisión RASD-TV. 
MÁS INFORMACIÓN: http://rasdtvweb.streamingconnect.com/  

RASD-TV: http://rasdtv.streamingconnect.com/amics.html  
 
5-2-2010 
Proyección del documental El problema: testimonio del pueblo saharaui en el Centro Cultural Alcazaba de 
Mérida. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.merida.es/agenda/details/476-cine-documental-el-problema-testimonio-del-
pueblo-saharaui  
 
7-2-2010 
Envío de 85.000 kilos de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis, por parte de las 
Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunitat Valenciana. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9695  
 
8/9-2-2010 
La policía marroquí detiene en Tiznit al activista saharaui Hassana Douehi, horas antes del inicio del juicio contra 
otros nueve activistas detenidos el pasado noviembre por manifestarse a favor del regreso de Aminetu Haidar a El 
Aaiún. Al día siguiente Hassana es liberado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://web.umdraiga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=407:el-activista-
saharauis-m-hazana-detenido-ilegalmente-por-la-policia-marroqui-en-la-ciudad-de-tiznit-a-las-0330-horas-del-dia-8-
de-febrero-de-2010&catid=49:ddhhttoosh&Itemid=72  

Todos con Aminetu: http://todosconaminetu.blogspot.com/2010/02/el-activista-saharaui-hassana-
douehi.html  
 
9-2-2010 
Tribunal de apelación marroquí rebaja las penas impuestas a los nueve activistas detenidos el pasado noviembre 
por manifestarse a favor del regreso de Aminetu Haidar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=577  
 
10-2-2010 
Presentación en Pamplona del libro De la provincia 53 a la segunda gran traición, del escritor Carlos Bajo y 
editado por la Asociación Navarra de Amigos de la RASD, donde se trata el conflicto saharaui a través del 
testimonio de seis inmigrantes saharauis que viven en España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=669  
 
 
 
 
 
 
El programa de TVE “Informe semanal” ha sido 
galardonado con el 5º Premio “Derechos de la Infancia y 
Periodismo” por el reportaje El verano de los hijos del 
Sáhara, emitido en julio de 2009, y que trata sobre el 
programa de vacaciones que trae a miles de niños 
saharauis a nuestro país desde hace 30 años. 
 
En la imagen, de izquierda a derecha, Carlos Alonso, 
Alicia Gómez Montano, Beatriz Ariño y Zulema Larripa. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326
aee96788b1b8364abc304bc5c727abc6176ac93d5f  
 



La Universidad de Sevilla organiza una campaña de envío de material escolar y ordenadores a distintas escuelas 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=742  
 
10/11-2-2010 
Nueva ronda de negociaciones entre la RASD y Marruecos, en Westchester (Nueva York), auspiciada por 
Naciones Unidas, y que finalizó sin ningún acuerdo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33747&Cr=western+sahara&Cr1 

Sáhara Independiente: http://saharaindependiente.org/spip.php?article654   
Sahara Today: http://www.saharatoday.net/?p=953  

 
12-2-2010 
Varios grupos políticos del Parlamento español piden que se suspenda la cumbre UE-Marruecos programada para 
el próximo mes de marzo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=698  
 
Aminetu Haidar ha sido galardonada con la primera edición del Premio Internacional Jovellanos “Resistencia y 
Libertad”, que convocan los gobiernos de Asturias y Baleares. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=707  
 
Las autoridades de ocupación marroquí devuelven –gracias a la presión internacional– los documentos personales 
de algunos activistas saharauis de los derechos humanos, después de cuatro meses de confiscación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=701  

Poemario Sáhara Libre: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/02/el-gobierno-marroqui-entrega-
los.html  
 
13-2-2010 
97 alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real llegan a la wilaya de El Aaiún, 
donde realizarán prácticas en el marco de un  convenio de cooperación entre la Diputación de Ciudad Real y la 
institución académica. 
MÁS INFORMACIÓN: http://nuncaestaransolos.blogspot.com/2010/02/maestros-en-los-campamentos.html  

Sahara Press Service: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9847  
 
16-2-2010 
La ponencia Paz para el Pueblo Saharaui recibe a la nueva representante del Frente Polisario en Aragón. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.cortesaragon.es/Nota_de_Prensa.364.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3056&tx_ttnews[backP
id]=41&cHash=beb4478f11  
 
17-2-2010 
El activista saharaui Brahim Sabbar, Secretario General de la Asociación Saharaui de Víctimas de las Graves 
Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por Marruecos (ASVDH), inicia una huelga de hambre indefinida 
ante la sede de la Wilaya de Guelmim hasta que obtenga su pasaporte. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/02/el-activista-saharaui-de-derechos.html  
 
17-2-2010 
Actuación de Aziza Brahim y su grupo, Gulili Mankoo, en el Club Cultural de Amigos de la Naturaleza (CCAN) de 
León. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ccan.eu/aziza-brahim-gulili-mankoo  

La Crónica.net: http://www.la-cronica.net/2010/02/19/vivir/la-voz-del-desierto-aziza-brahim-sonara-esta-
noche-en-el-ccan-69353.htm  
 
20-2-2010 
Parte de Vitoria la 4ª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una Esperanza. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.noticiasdealava.com/2010/02/21/sociedad/euskadi/400-toneladas-de-solidaridad  
 
20/27-2-2010 
El Ayuntamiento de Bilbao celebra una semana de solidaridad con el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.gurebilbao.com/noticia.php?id=262  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-2-2010 
Celebración de la 10ª edición del Sahara Marathon. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamarathon.org/  

Noticias de Navarra: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/02/21/deportes/otros-deportes/ayudar-hasta-
con-los-pies  
 
Sale de Córdoba la 15ª Caravana por la Paz, organizada de forma conjunta por la Diputación provincial, el 
Ayuntamiento y la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9950  
 
23-2-2010 
 
Un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo declara ilegal el acuerdo de pesca UE-Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1349  

Western Sahara Resource Watch: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1345  
 
Varios eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo amenazan con bloquear la renovación del 
acuerdo de pesca UE-Marruecos que expira el 28 de febrero de 2011. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=977  
 
La Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui (AMAPS) ha sido galardonada con el Premio Provincial 
de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos 2010, convocado por la Oficina de Cooperación y Desarrollo de 
la Diputación de Málaga. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9971  
 
24-2-2010 
Celebración de la 1ª Jornada Saharaui, organizada por Ingeniería sin Fronteras Castilla-León en la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de Valladolid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://voluntariamente.wordpress.com/2010/02/22/i-jornada-saharaui-ingenieria-sin-fronteras/  
 
25-2-2010 
Celebración, en el Campus de la UCA en Jerez, de unas Jornadas “Por el respeto de los Derechos Humanos en el 
Sahara Occidental”. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/639828/jornadas/por/respeto/los/derechos/humanos/sahara.html  
 
Una delegación de activistas saharauis de derechos humanos, procedente de los territorios ocupados inicia una 
visita a los campamentos de refugiados para asistir a la conmemoración del 34 aniversario de la proclamación del 
República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero en Bir Lehlu. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10009  
 
25-2/14-3-2010 
Celebración en Xàtiva de las 4as Jornades de Solidaritat amb el Poble Sahrauí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://amicsaharaxativa.blogspot.com/2010/02/dones-sahrauis-una-mirada-de-genere-al.html  

News La Costera: http://www.newslacostera.com/iv-jornades-de-solidaritat-amb-el-poble-sahraui/  



25-2/20-3-2010 
Exposición “Gritos en el Desierto: Mujeres Saharauis”, en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza), organizada por la 
Unión Nacional de Mujeres Saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.joaquinroncal.org/files/gritos%20en%20el%20silencio%20mujeres%20saharauis.pdf  
 
26-2-2010 
Encuentro, en Granada, de los partidos europeos de izquierda sobre el estatuto avanzado UE-Marruecos y sobre el 
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://todosconaminetu.blogspot.com/2010/02/encuentro-del-partido-de-la-izquierda.html  
 
26-2/13-3-2010 
Exposición de cuadros del pintor saharaui Fadel Jalifa, en El Vendrell. 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2010/02/exposicion-del-pintor-saharaui-fadel.html  
 
27-2-2010 
34º aniversario de la proclamación de independencia de la RASD, que se ha celebrado en Bir Lehlu, mientras en 
otros lugares del mundo se ha izado la bandera saharaui para conmemorar esta fecha. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10081  
 Carta de proclamación de independencia de la RASD: http://www.scribd.com/doc/27276017/Carta-de-
Proclamacion-de-La-Rasd  
 
 
 
 
Zahra Hasanui, miembro de la Generación de la 
Amistad Saharaui,  representará a los escritores 
saharauis en el 5º Congreso de la Lengua 
Española, que tendrá lugar en Valparaíso (Chile) 
el 2 de marzo. 
 
Última Hora: Este Congreso ha sido suspendido a 
causa del terrible terremoto que ha sufrido Chile 
 
MÁS INFORMACIÓN: http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2010/02/el-grupo-de-escritores-saharauis.html  
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
 
25 de febrero-14 de marzo de 2010 
Celebración en Xàtiva de las 4as Jornades de Solidaritat amb el Poble Sahrauí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://amicsaharaxativa.blogspot.com/2010/02/dones-sahrauis-una-mirada-de-genere-al.html  

News La Costera: http://www.newslacostera.com/iv-jornades-de-solidaritat-amb-el-poble-sahraui/  
 
25 de febrero-20 de marzo de 2010 
Exposición “Gritos en el Desierto: Mujeres Saharauis”, en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza), organizada por la 
Unión Nacional de Mujeres Saharauis, y que incluye una exposición fotográfica y la proyección de varios 
documentales. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.joaquinroncal.org/files/gritos%20en%20el%20silencio%20mujeres%20saharauis.pdf 
 
4 de marzo de 2010 
Celebración en Viena de la Conferencia “Western Sahara: Africa's Last Colony”, organizada por el Vienna Institute 
for International Dialogue and Cooperation. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.vidc.org/uploads/media/conference_westernsahara_english.pdf  
 Sahara Today: http://www.saharatoday.net/?p=828 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6-7 de marzo de 2010 
Celebración en Granada de la Conferencia Internacional 
de Apoyo al Pueblo Saharaui, organizada por la 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el 
Sáhara (CEAS). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://saharaindependiente.org/spip.php?article675  

 
15 de marzo-18 de abril de 2010 
Campaña “Acampada por un Sáhara Libre: 35 años de olvido, 35 días de ruido” (Madrid), organizada por la 
Plataforma Universitaria de Apoyo al Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://35diasderuido.wordpress.com/  
 
25 de marzo-1 de abril de 2010 
Celebración en Tifariti de un Campamento Internacional de Scouts solidarios con el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9752  
 
26 de marzo-4 de abril de 2010 
Celebración de la 2ª edición de la Sáhara Bike Race, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
de Sevilla  y el Secretariado de Juventud y Deportes de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharabikerace.blogspot.com/2009/10/sahara-bike-race-2010-ii-carrera.html  

Sahara Bike Race: http://saharabikerace.blogspot.com/  
 
Abril de 2010 
Celebración de la 3ª edición de la “Columna de los 1000”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.columna2010.org/  
 
6 de abril de 2010 
Concierto de Ismael Serrano, en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), a favor de los Derechos Humanos en el Sáhara 
Occidental, organizado por las asociaciones Nubi e Iesbaa. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ismaelserrano.com/informacion/conciertos.htm  
 
26 de abril-2 de mayo de 2010 
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), que se celebrará en el campamento de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://fisahara.blogspot.com/search/label/FiSahara%202010  
 
Hasta mayo de 2010 
El proyecto Bubisher sigue en marcha, y continúa abierto a tu participación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/  
 
 

 
Tal vez pienses que SHUKRAN es algo en lo que puedas aportar tu granito de arena 

¿Sí? ¡Qué gozada! 

Recibiremos encantados tu colaboración, tus fotos, tus sugerencias, 

también tus críticas en 

shukran_revista@yahoo.es 
 


