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Este año, tras la primera decepción por la falta de acuerdos en la 3ª ronda de negociaciones entre 
representantes de la RASD y de Marruecos, se presenta con las expectativas de nuevas citas oficiales para 
intentar alcanzar un acuerdo entre las partes. Confiamos, una vez más, en la paciencia de los saharauis, en su 
fuerza, en su actitud de respeto a la paz, y en la oportunidad de decidir sobre su futuro estatus político. 
Mientras, las acciones de solidaridad y apoyo hacia el pueblo saharaui, y la celebración de congresos sobre la 
situación política y humanitaria de los ciudadanos de la RASD se suceden, dentro y fuera de Europa. 

 
 

1-2-2008 
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara denuncia los recientes acuerdos militares del Gobierno español 
con Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/prensa/np0208.htm 
 

 
 
La organización Australia Western Sahara Association ha presentado una demanda contra un banco australiano para que retire de 
su cartera de inversiones las acciones de una empresa que importa fosfatos del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=699 
 
Establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RASD y Malawi. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=703 
 
Nombramiento del nuevo embajador de la RASD en Argelia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=689 
 
1/20-2-2008 
Campaña “Zapatillas Deportivas para el Sáhara” de recogida de zapatillas de deporte usadas para enviarlas a los campamentos de 
refugiados, organizada por la tienda Running Company (Madrid). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.runners.es/Noticias/zapatillas-reciclaje-sahara-running-company-kw-noticia.jsp%3Fid%3D3158 
 
3-2-2008 
Una compañía sueca y otra noruega retiran sus inversiones en la empresa australiana Wesfarmers, que importa fosfatos del Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=718 
 
4-2-2008 
Llegada a Madrid del nuevo representante del Frente Polisario en España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://coljuvsa.blogspot.com/2008/02/bucharaya-hamudi-beyun-toma-posesin.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=728 



 

 
5-2-2008 
La Cruz y Media Luna Roja saharaui comunica que su homóloga argelina ha respondido a su urgente petición de ayuda alimentaria 
destinada a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=729 
 
5/14-2-2008 
El enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, Peter van Walsum, comienza una visita de 10 días por Marruecos y 
el Sáhara Occidental para preparar la 4ª ronda de negociaciones a celebrar en Manhasset del 12 al 13 de marzo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25500&Cr=west&Cr1=timor&Kw1=manhasset&Kw2=&Kw3= 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=750 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=760 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=778 
 
 
5/6-2-2008 
Una delegación de la RASD ha presentado en Houston las ofertas para la concesión de licencias de prospección y explotación 
petrolera y gasista en los territorios saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=734 
 
8-2-2008 
El consejo de ministros de la RASD aprueba su plan de gobierno para 2008. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=749 
 
9-2-2008 
Parte de Huelva una caravana con ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/00279/20080209150555/huelva-caravana-paz-sahara-parte-capital-mas-120000-
kilos-ayuda-humanitaria.html 
 
11-2-2008 
El presidente de la Fundación Ojos del Mundo ha sido recibido por el presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, siendo 
condecorado con la “Medalla del 20 de Mayo" en reconocimiento a la labor desempeñada por su organización. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=773 
 
12-2-2008 
El nuevo embajador de la República Sudafricana en Argelia, reafirma el apoyo de su país a la autodeterminación del pueblo 
saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=789 
 

 



 

13-2-2008 
Parte de Córdoba una caravana con más de 80 toneladas de alimentos destinados a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/00279/20080213153045/cordoba-xiii-caravana-paz-parte-diputacion-sahara-mas-
80000-kilos-alimentos.html 
 
14-2-2008 
Celebración, en Palma de Mallorca, de una mesa redonda sobre el conflicto del Sáhara y los medios de comunicación, organizada 
por la Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=332 
 
14/17-2-2008 
Participación de una delegación de mujeres saharauis en el 9° Congreso de la Organización Panafricana de Mujeres, que se celebra 
en Johannesburgo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=797 
http://mujeresaharauis.blogspot.com/2008/02/se-inicia-el-ix-congreso-de-la.html 
http://www.anc.org.za/wl/docs/sp/sp090207.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=831 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=845 
 
16-2-2008 
Sale de Bilbao una caravana vasca con ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis, que incluye alimentos, productos 
de higiene y vehículos de segunda mano. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080216/local/parte-bilbao-caravana-ayuda-200802161146.html 
http://www.diariovasco.com/20080217/al-dia-sociedad/caravana-para-sahara-parte-20080217.html 
 
16/17-2-2008 
Celebración en Argel de una reunión internacional sobre la descolonización del Sáhara Occidental, inaugurando así el Año 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=717 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=798 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=809 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=815 
http://saharahorta.blogspot.com/2008/02/en-el-encuentro-sobre-la-descolonizacin.html 
 
17-2-2008 
Celebración de la “2ª Marcha en Bici Sevilla por el Sáhara”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://carrilesbicisevilla.blogspot.com/2008/02/aplazada-la-ii-marcha-en-bici-por-el.html 
 
18-2-2008 
Sale para el campamento de refugiados de Tinduf el primer contenedor con ayuda humanitaria del 2008 enviado por la Asociación 
Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/02/canarias-sale-de-tenerife-el-primer.html 
 
18/22-2-2008 
Celebración, en París, de la “Semaine Anti-coloniale 2008”, organizada por la Association française d’amitié et de solidarité avec les 
peuples d’Afrique (AFASPA), que incluye la mesa redonda "Sahara Occidental : à quand la décolonisation marocaine?" y la 
exposición "Sahara Occidental: la guerre, l’éxil, l’oubli”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afaspa.com/article.php3?id_article=183 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=816 
 
19-2-2008 
El representante de la RASD en España, Bouchraya Beyoun, denuncia en Madrid el doble rasero de la comunidad internacional 
respecto a los procesos de autodeterminación en el mundo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=827 
 
La policía marroquí arresta a un grupo de representantes sindicalistas europeos que se habían desplazado a la mina de fosfatos de 
Boucraa para reunirse con los trabajadores saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahara-libre.blogspot.com/2008/02/arrestation-de-syndicalistes.html 
http://asvdh.net/?p=354 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=854 
 
Presentación, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del libro Mi hermano saharaui, de Diego Muñoz Avia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosahara.blogspot.com/2008/02/presentacin-del-libro-mi-hermano.html 
 
Presentación pública de la iniciativa ciudadana “La Columna de los 1000”, que el próximo 21 de marzo organizará una cadena 
humana frente al muro de separación construido por Marruecos el territorio saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ayudasahara.com/blog/?p=77 



 

 
20-2-2008 
Las ONG francesas Association française de solidarité avec les peuples d’Afrique, Comité pour le respect des droits humains au 
Sahara Occidental (CORELSO) y Association des avocats "Droit et solidarité" inician una campaña internacional de apoyo a la 
liberación de los presos políticos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=828 
 
22-2-2008 
Cena popular en Zizur Mayor (Navarra) en conmemoración del 32° Aniversario de la Proclamación de la RASD,organizada por la 
Asociación Navarra Amigos del Sahara y la Delegación Saharaui en Navarra. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/cenanavarraanas.htm 
 
22/28-2-2008 
Celebración del “Sáhara Marathon 2008”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamarathon.org/ 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/02/cordobeses-y-cordobesas-en-la-sahara.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=875 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=880 
 
25-2-2008 
Inauguración de una biblioteca en el Centro Cultural de Ausserd. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=885 
 
26-2-2008 
El Parlamento de las Islas Baleares crea una comisión de unión con al Frente Polisario, formada por representantes de todos los 
grupos políticos de la cámara, la Dirección General de Cooperación del gobierno balear y asociaciones de cooperación, para apoyar 
al Sáhara Occidental en su proceso de autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1816_2_334404__MALLORCA-Parlament-crea-
comision-enlace-Frente-Polisario-para-apoyar-resolucion-conflicto-Sahara 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=921 
 
27-2-2008 
Conmemoración del 32° Aniversario de la Proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, también con la celebración, 
durante toda la semana, de actos en diferentes localidades españolas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=897 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:SADR_relations.png 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/02/canarias-la-repblica-rabe-saharaui.html 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/02/la-comunidad-saharaui-en-el-pas-vasco.html 
http://www.freesahara.org/euskadi_32_aniversario_de_la_proclamaci%C3%B3n_de_la_rasd_conmemoraci%C3%B3n_en_amurrio_
%C3%A1lava 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/02/celebracin-en-vitoria-de-la-proclamacin.html 
http://esfsahara.blogspot.com/2008/02/resaca-del-27-de-febrero-2.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=897 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=912 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=932 
 
Anuncio, por parte del embajador saharaui en Argel, de la fecha definitiva de la 4ª ronda de negociaciones RASD-Marruecos en 
Manhasset, que será el 16 de marzo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=913 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=936 
 
28-2-2008 
Celebración de la mesa redonda “El Sáhara Occidental en las Elecciones Generales”, en Zaragoza, organizada por Um Draiga. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.umdraiga.com/elecciones08/mesaredondaelecciones08.htm 
 

Hasta el 9 de marzo 

Movilización por la Campaña de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, “Elecciones Generales’08. ¡A la 
Hora de Votar el Sahara se va a Notar! 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/elecciones08/elecciones08.htm 
http://www.saharaindependiente.org/elecciones08/descargaoctavilla.htm 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/02/romper-los-esquemas-en-el-minuto-32.html 
 


