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Las negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos para concederle a este país un estatuto avanzado chocan con lo 

que algunos políticos consideran que debe ser el espíritu europeo: 
La defensa de los derechos humanos y la paz en Europa y en todo el mundo, especialmente en sus países asociados. 

Si la vieja Europa olvida su liderazgo político y humano para enfrentar crisis políticas y ejercer de mediadora en conflictos 
armados, perderá su autoridad política en el ámbito del derecho internacional. 

 
30-6/2-7-2008 
La Internacional Socialista nombra al Frente Polisario miembro observador, durante su congreso anual en Atenas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/2008/julio/0307.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2048 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2070 
 
Unión Sindical Obrera y UGTSARIO, el sindicato de trabajadores del pueblo saharaui, firman un acuerdo de hermanamiento entre 
ambas organizaciones. 
MÁS INFORMACIÓN: http://hl35.dinaserver.com/hosting/fuso.es/uso/content/view/11680/33/ 
 
Comisiones Obreras reafirma su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2039 
 
1-7-2008 

 
La Generalitat de Cataluña firma un acuerdo de cooperación con 
el Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29636 
 
Nuevo retraso en el envío de ayuda humanitaria a los refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29623 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España 
participa en la Expo de Zaragoza con una conferencia sobre las 
condiciones de vida en los campamentos de refugiados y los 
problemas que sufren en el abastecimiento de agua. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://mujeresaharauis.blogspot.com/2008/07/las-mujeres-
saharauis-intervienen-en-la.html 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amseEXP
O.htm 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=42
2019 
 



 

  
 
CEAS-Sáhara, la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios “Paz para Sáhara” y la Federación de Instituciones Solidarias con el 
Pueblo Saharaui envían una carta el presidente francés pidiéndole la implicación de su gobierno en la solución del conflicto en el 
Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/prensa/CARTASARKOZYJULIO08.htm 
 
Los prisioneros saharauis de la Cárcel Negra de El Aaiún reclaman el derecho de autodeterminación de su pueblo, y comienzan una 
huelga de hambre de 48 horas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2037 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2025 
 
3-7-2008 
Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Fundació per la Pau denuncian que en 2007 España vendió armas a países 
donde se violan los derechos humanos, entre los que está Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2005&ui=9952 
http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/2008/julio/N030708.htm 
http://www.saharaindependiente.org/territoriosocupados/w/ventaarmas/SIMBOLOGIAYESTADISTICAS.htm 
 
4-7-2008 
Presentación del libro Nómada en el exilio e inauguración de la exposición de pintura saharaui La puerta de la esperanza, en la 
Casa de África de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2008/07/inauguracin-de-la-exposicin-de-pintura.html 
 
7-7-2008 
El principal partido marroquí de la oposición Ennahj Eddimocarti (Vía Democrática) denuncia la represión ejercida por Marruecos en 
los territorios saharauis ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2071 
 
Representantes de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis participan en el 10° Congreso “Women's Worlds” que se celebra en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/WomensWorlds.htm 
http://www.mmww08.org/ 
 
CEAS-Sáhara condena de nuevo los acuerdos militares entre España y Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/prensa/NPJULIO08.htm 
 
Reunión de coordinación en el parlamento británico para la creación de un intergrupo parlamentario para el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2092 
 
10-7-2008 
CEAS-Sáhara envía una carta abierta el presidente español, con motivo de su próxima visita a Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/prensa/CARTAJULIO08.htm 
 
Izquierda Unida reclama a Zapatero que aproveche su próxima visita a Marruecos para actuar a favor de la autodeterminación del 
pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2100 
 
12-7-2008 
Convocatorias de manifestación por un referéndum para el Sáhara Occidental, en Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Murcia y Santander. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/STACRUZ1207.htm 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/1207Ibalears.htm 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/marchapazsahara.htm 
 
La Comisión Europea admite, en sesión parlamentaria, que hay barcos de la UE pescando en aguas saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=109&art=791 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/100241 
 
16/17-7-2008 
Los gobiernos del Reino Unido y de Italia prometen ayudas en 2008 para la asistencia a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2131 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2140 
 
16/29-7-2008 
Una caravana de solidaridad con el pueblo saharaui visita diferentes pueblos y ciudades de Argelia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2132 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2143 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2158 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2159 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2173 
 



 

18-7-2008 
Avance en las negociaciones Unión Europea-Marruecos para la concesión del estatuto avanzado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29894 
 
18/20-7-2008 
Celebración en Casablanca del 2° congreso del partido marroquí de la oposición Annahj Dimocrati (Vía Democrática), en el que se 
ha leído una carta remitida por el presidente de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2146 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2147 
 
20/25-7-2008 
Exposición fotográfica “Sáhara Occidental 30 años de Espera”, en Doña Mencía (Córdoba). 
MÁS INFORMACIÓN: http://donamencia.foroactivo.com/asociacion-amigos-de-los-ninos-saharauis-de-dona-mencia-f72/exposicion-
sahara-occidental-30-anos-de-espera-t1075.htm#7943 
 
22-7-2008 
Varios ciudadanos saharauis de Dajla heridos por ataques de colonos marroquíes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29932 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2169 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2174 
 
Manifestación en Sidi Ifni en contra de la represión contra los ciudadanos saharauis perpetrada por las fuerzas de seguridad 
marroquíes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2170 
 
23-7-2008 
Presentación , en Zaragoza, del libro La música del siroco, de Ali Salem Iselmu. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.umdraiga.com/actividades/presentacionlibroAliSalemIselmu.htm 
 
30-7-2008 
Puesta en marcha del proyecto Bubisher, que llevará un bibliobús a los campamentos de refugiados del Sáhara a partir del próximo 
octubre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.gonzalomouretrenor.es/?p=221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el 15 de septiembre 
Campaña “Todos con el Sahara”, para la recogida de firmas que serán entregadas al gobierno español, 
pidiéndole que reconozca el estatus político del Frente Polisario, de modo que ayude al avance en el proceso 
de paz. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.todosconelsahara.com/ 


