
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Han transcurrido dos años del inicio de la edición de este resumen mensual de noticias sobre el Sáhara 
Occidental, que nació con el objetivo de acercar los titulares sobre la presencia del Sáhara Occidental 

(derechos humanos, cultura, historia, etc.) especialmente en España y en Europa, así como informar sobre 
los movimientos de los organismos internacionales –especialmente Naciones Unidas- al respecto de la 

situación humanitaria y política saharaui. El objetivo es modesto pero la ilusión enorme, aunque en 
ocasiones son las dificultades que atraviesa el pueblo saharaui las que nos sirven de aliciente para seguir 

adelante ofreciendo información y no rendirnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no he incluido titulares sobre el tema, como todos sabéis, este verano tenemos de nuevo con 
nosotros a los niños y niñas saharauis para pasar unas vacaciones en paz con las familias que les acogen, 
y disfrutar del agua y los juegos, y poder tener una alimentación equilibrada durante unas semanas y pasar 

una revisión médica. 

La foto es de Pep Farrás http://www.pepfarras.com/  
 
El diario El mundo publica el especial Voces del Sáhara, sobre el conflicto con Marruecos y la vida actual en los campamentos 
de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/internacional/sahara/  
 
4-6-2009 
Una activista saharaui alerta, ante la Ponencia “Paz para el pueblo saharaui” en las Cortes de Aragón, de las violaciones de 
derechos humanos por parte de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/aragon/noticia-activista-saharaui-alerta-cortes-aragon-violaciones-derechos-
humanos-parte-marruecos-20090604181521.html   



La Comisión Europea asigna 10 millones de euros para asistencia humanitaria a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=5576  
 

 
 
 
8-6-2009 
El defensor de los derechos humanos, Yahya Mohamed El Hafez, abandona la huelga 
de hambre tras 62 días. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/06/el-defensor-de-
los-derechos-humanos.html  
 
Participación de una delegación de la RASD en la 11ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos, celebrada en Ginebra del 2 al 19 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: http://polisario-suisse.blogspot.com/2009/06/conseil-des-droits-
de-lhomme-de-lonu.html  
http://polisario-suisse.blogspot.com/2009/06/conseil-des-droits-de-lhomme-11eme.html  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/11session/reports.htm  

 
11-6-2009 
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara denuncia las ventas de armamento de España al gobierno de 
Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article413  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article411  
 
Once ONG denuncian el comportamiento de la delegación marroquí durante la 98ª sesión de la Conferencia  anual de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5689  
 
12/15-6-2009 
El presidente de la RASD recibe a una delegación de la Unión Africana con motivo de una visita enfocada a recogida de 
información para la realización de un informe sobre la situación humanitaria de los refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5684  
 
17/18-6-2009 
Presentación de Artifariti en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y en una galería de arte de Berlín. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2009/06/artifariti-en-el-ivam.html  
 
18-6-2009 
Liberados tres presos políticos saharauis, tras cumplir condena en la Cárcel Negra de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2009/06/liberados-tres-presos-politicos.html  
 
Celebración de la reunión de la 4ª Comisión de Política Especial y Descolonización de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1189  
http://www.adn.es/politica/20090616/NWS-2797-ONU-Occidental-Sahara-Comite-descolonizacion.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5785  
 
El Ministro de Defensa de la RASD acude en Ginebra a la celebración de la 2ª Conferencia de Examen de la Convención de 
Ottawa sobre Minas Antipersona. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=5723  
 

 
 
 
 
 
 
 
24/28-6-2009 
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Christopher Ross, 
realiza una visita por la región, que incluye: Argelia, los campamentos de 
refugiados saharauis, Mauritania, y Marruecos.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5784  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5797   
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=5805  

 



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 
 
 
9 de julio de 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  
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Si quieres recibir SHUKRAN de forma regular, envíanos un email a 

 

shukran_revista@yahoo.es 
 

 


