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Aunque no se ha producido ninguna comunicación 
oficial, la postura de respaldo al derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui tomada por 
Barak Obama respecto al conflicto puede ayudar a 
que una nueva ronda de negociaciones entre la 
RASD y Marruecos tenga lugar en breve, lo que 
podría suponer una serie de cambios políticos, 
vitales para encauzar la situación actual hacia un 
proceso de avance enmarcado en la agenda política 
internacional. 

 
Por otro lado, tras casi 10 años del reinado en Marruecos de Mohamed VI, no cabe destacar sino la 
ausencia de libertad de prensa, unida a la falta de respeto a los derechos humanos –incluidos los de los 
ciudadanos saharauis- y a un visible aumento de la brecha económica entre sus conciudadanos. 

 
 
30-6-2009 
Reunión en Madrid entre el Ministro de Exteriores español y el Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, 
Christopher Ross. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/NotasdePrensa/Paginas/60NP20090630.aspx  
 
24-6/3-7-2009 
Representantes de la RASD participan en el 13ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Sirtes (Libia). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5899  
http://www.africa-union.org/root/au/conferences/2009/july/summit/pr/sirte%20n%2023.doc  
 
2-7-2009 
El gobierno alemán reitera su apoyo a una solución pacífica al conflicto del Sáhara Occidental conforme al derecho 
internacional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5893  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5912  
 
5/6-7-2009 
Informe de la visita de una delegación del Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria) a El Aaiún ocupado, los días 5 y 6 de julio. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article458  
 
5-/20-7-2009 
Artistas saharauis participan en la 2ª edición del Festival Cultural Panafricano, celebrado en Argel.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.panafalger2009.com/FR/Pages/index.aspx  
http://fisahara.blogspot.com/2009/07/fisahara-acude-panaf-2009.html  
 



7-7/11-9-2009 
Exposición fotográfica sobre las minas antipersona y sus efectos en la población civil y los refugiados saharauis, en la Sala de 
Exposiciones de la Universidad de Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/07/alicante-exposicion-fotografica-sobre.html  
http://www.murominassahara.org/es/minas.php  
 
8-7-2009 
“Repensemos Europa: sin miedo a la luz”, título de la conferencia presentada por Limam Boisha en uno de los cursos de verano 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.generacionamistadsaharaui.com/relatos/repensemos_europa.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-7-2009 
Conferencia de Aminetu Haidar en Palma, sobre el tema “Lluita en el Sàhara Occidental 
pels Drets Humans”.  
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=796  

 
Cuarto aniversario de la fundación en Madrid del grupo de escritores Generación de la Amistad Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2009/07/iv-aniversario-de-la-generacion-de-la.html  
 
10-7-2009 
9 presos políticos encarcelados en la prisión marroquí de Tiznit han comenzado una huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=6085  
 
11/18-7-2009 
Manifestaciones en diferentes ciudades españolas por la paz y en apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article441  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/07/agenda-de-manifestaciones-solidarias.html  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/07/domingo-12-de-julio-4000-personas-se.html  
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/07/fotos-manifiestacion-por-el-pueblo.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=5986  
http://artifariti.blogspot.com/2009/07/sabado-11-de-julio-manifestacion-y.html  
 
22-7-2009 
El Parlamento vasco reafirma su compromiso en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/nacional/noticia-camara-vasca-reafirma-compromiso-defensa-derecho-
autodeterminacion-pueblo-saharaui-20090722130015.html   
 
24-7-2009 
Un grupo de ciudadanos y representantes de ONG de Estados Unidos envían una carta a Obama, pidiéndole su protección al 
pueblo saharaui y a su derecho a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upes.org/body1_eng.asp?field=sosio_eng&id=1660  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/07/ciudadanos-y-ongs-de-eeuu-instan-obama_26.html  
 
25-7-2009 
El Fondo Central para Emergencias de Naciones Unidas destina 1,5 millones dólares para el fortalecimiento de los programas 
de asistencia a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6325  
 
29-6-2009 
Los juristas del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental participan en juicios contra activistas 
saharauis en El Aaiún y Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=5841 
 



 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de septiembre de 2009  
 
El proyecto Bubisher reanudará su 
marcha, y continúa abierto a tu 
participación. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.bubisher.com/  

 
 
 
 
 
 
Del 17 al 31 de octubre de 2009 
Celebración de los 3os Encuentros de Arte en los Territorios Liberados del Sáhara Occidental “Artifariti 2009”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2009/03/artifariti-2009-les-bases.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2009 
Celebración en Barcelona de la 35ª edición de la Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO). 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2009/07/35-conferencia-europea-de-solidaridad-y.html  
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