
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Este parece que ha sido un mes excelente para la difusión de la cultura saharaui en nuestro país. 
La música saharaui ha estado presente en diversos festivales y eventos. La literatura creada por escritores 

saharauis –incluso en español- ha sido protagonista de nuevos y felices alumbramientos. Y, por último –que 
no menos importante-, la historia del pueblo saharaui ha tenido una importante presencia en varias 
conferencias; imprescindible porque su memoria es una parte fundamental de su progresión futura. 

 
Por otro lado, la visita a los campos de refugiados saharauis del recientemente nombrado enviado personal 
del Secretario General de Naciones Unidas supone un relanzamiento de las negociaciones entre la RASD y 

Marruecos, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
 

Tras 33 años, los saharauis siguen celebrando y demandando su derecho a la autodeterminación. 
Desde SHUKRAN les apoyamos en sus reivindicaciones y su lucha pacífica. 

 
 

27-1-2008/1-2-2009 
Presencia de asociaciones de defensa de los derechos humanos en el Sáhara en el Fórum Social Mundial. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2009/01/foro-social-mundial-denuncia-de-la.html  
http://artifariti.blogspot.com/2009/02/clausura-del-espacio-por-los-derechos.html  
 
5-2/26-2-2009 
Participación de los poetas integrantes de la Generación de la Amistad Saharaui en el Festival Internacional de la Oralidad 
(Elche). 
MÁS INFORMACIÓN: http://lacaratula.wordpress.com/ 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2009/02/la-generacion-de-la-amistad-en-el.html  
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2009/02/los-poetas-saharauis-en-el-festival.html  
 
6-2-2009 
Conferencia “La Historia Reciente del Sáhara Occidental”, en Santa Cruz de Tenerife. 
MÁS INFORMACIÓN:  http://tenerifeconelsahara.blogspot.com/2009/02/conferencia-en-santa-cruz-de-tenerife_05.html  
 
7-2-2009 
Publicado el libro “Don Quijote, el azri de la badia saharaui”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://elquijotesaharaui.blogspot.com/2009/02/publicacion-del-libro-don-quijote-el.html  
 
9-2-2009 
La defensora de los derechos humanos, Rabab Amidane, ha sido galardonada en Noruega con el Premio de la Paz de los 
Estudiantes 2009. 
MÁS INFORMACIÓN: http://tenerifeconelsahara.blogspot.com/2009/02/rabab-amidane-recibe-el-premio-de-la.html  
 
10-2-2009 
El ministro de Cooperación de la RASD visita Extremadura . 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/02/el-ministro-de-cooperacion-saharaui.html  



 

 
 
 
 
 
 
 
12-2-2009 
Publicación del libro “El precio de Fátima”, de Bachir Mohamed Ali Mojtar. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/02/publicacion-del-libro-el-
precio-de.html  
http://literaturasaharaui.blogspot.com/2009/02/el-precio-de-fatima-bachir-
mohamed-ali.html  
http://www.bubok.com/libros/6373/El-precio-de-Fatima  
 
En la imagen, Luís Leante (autor del prólogo de la obra) y Bachir 
Mohamed Ali Mojtar. El libro lo puedes adquirir en BUBOK. 

 
Un camión de material deportivo recogido por los Clubes de Atletismo Solidarios con el Sáhara y la Asociación de Amigos de los 
Niños Saharauis de Córdoba forma parte de la Caravana por la Paz que ha salido de Córdoba camino de los campamentos de 
refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/02/un-camion-de-material-deportivo-para-el_14.html  
 
13/14-2-2009 
Conferencia Internacional “Società Civile e Diritti Umani nel Maghreb”, en Nápoles.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ossin.org/down%C3%83%C2%A9oad-document/37-societa-civile-e-diritti-umani-nel-
maghreb.html  
 
15-2-2009 
La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE defiende el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/02/la-secretaria-de-politica-internacional.html 
 
16/22-2-2009 
Celebración de la Semana Saharaui en Burgos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://campilloje.blogspot.com/2009/01/semana-saharaui-en-burgos.html  
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20090213/saharaui/salek/brahim/mostrara/arte/exilio/6CB0DD3A-1A64-968D-
595F04FD0E21E9F0  
http://aziza-brahim.blogspot.com/2009/02/aziza-brahim-gulili-mankoo-en-la-semana.html  
 
18-2-2009 
Coloquio Internacional “La Memoria del Sáhara”, en Madrid, organizado por LEFRIG (Centro de Documentación y Museo de la 
Resistencia del Pueblo Saharaui y la Solidaridad). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.lefrig.org/boletines/images/invitacion.jpg  
http://www.lefrig.org/  
 
20/27-2-2009 
Celebración de la 9ª edición del Sahara Marathon. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamarathon.org/  
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=49  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4075 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4081  
 
21-2-2009 
El nuevo enviado personal para el Sáhara del Secretario General de 
Naciones Unidas, Christopher Ross, visita los campos de refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4053  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4072  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4069  
 
25/26-2-2009 
Celebración en Tifariti de la Conferencia Internacional de Urbanismo y Reconstrucción de los Territorios Liberados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=4101  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=4102  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=4139  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=4140  
 



 

27-2-2009 
El Secretario de Asuntos Exteriores reitera a Christopher Ros el apoyo  del gobierno español a las negociaciones entre la RASD y 
Marruecos, supervisadas por Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4154  
 
27-2-2009 
Celebración del 33 aniversario de la proclamación de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.freesahara.org/27_de_febrero_de_2009_33_a%C3%B1os_despu%C3%A9s  
http://espanol.news.yahoo.com/s/22022009/54/n-world-saharauis-celebran-semana-33-rasd.html  
http://cantabriaporelsahara-ong.blogspot.com/2009/02/actos-en-cantabria-en-el-33-aniversario.html  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4156  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4158  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=4163  
 
Presentación de la 2ª edición de “La Columna de los 1000” 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.columna09.tk/  
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
 
 
 
 

3/7-4-2009 
Celebración de la Sahara Bike Race, 
organizada por la Secretaría de Juventud y 
Deportes del Gobierno de la República Árabe 
Saharaui Democrática y por la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://saharabikerace.blogspot.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el verano de 2009  
El proyecto Bubisher sigue en marcha y 
está abierto a tu participación. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.bubisher.com/ 


