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Tras la 4ª ronda de negociaciones entre representantes de la RASD y de Marruecos, una nueva decepción –no 
por esperada menos dolorosa-; y en el fondo de la esperanza la decisión de que al menos se mueve la rueda, y 
el silencio deja de ser vacío para dejar paso al ruido de conversaciones y protestas; mientras, seguimos 
optando por la paz 
 
1-3-2008 
Participación de Frente Polisario en la reunión de primavera del Partido Laborista británico, que ha expresado su apoyo 
a la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=942 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1001 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=962 
 
El partido vasco Ezker Batua (EB) denuncia la pasividad del gobierno español hacia la crítica situación en la que vive el 
pueblo saharaui, y reafirma su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=948 
 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, denuncia la carrera armamentística de Marruecos y su política 
expansionista. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=961 
 
1/5-3-2008 
El primer ministro de la RASD, Abdelkader Taleb Omar, afirma que Naciones Unidas debe forzar al gobierno de 
Marruecos a respetar el derecho internacional conforme a las últimas resoluciones, de cara a la próxima ronda de 
negociaciones bilaterales en Manhasset. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=949 
 http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1000 
 
3/28-3-2008 
Celebración en Ginebra de la 7ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=11799&criteria1=&criteria2= 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CMASession1.aspx 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1034 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=1074 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1078 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1077 
http://polisario-suisse.blogspot.com/2008/03/7me-session-du-conseil-des-droits-de_14.html 
 
7/10-3-2008 
Celebración, en diferentes localidades del Estado español, de actos diversos (conferencias y exposiciones) sobre las 
mujeres saharauis, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/a070308.htm 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/a100308.htm 
 
 



 

11-3-2008 
Apertura de la 7ª legislatura del Parlamento saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1038 
 
Declaración institucional del Parlarment de las Illes Balears 
sobre el conflicto del Sáhara Occidental, apoyando una solución 
negociada del conflicto. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/03/declaracin-
institucional-del-parlarment.html 
 
 
 
13-3-2008 
Concierto benéfico de “Che Sudaka”, en la sala Taboó de Madrid, a beneficio de los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/conciertomadrdidmarzo.htm 
 
Comienzo en Arganda del Rey de la “Caravana Solidaria Madrid-Sáhara”, organizada por la Asociación Mujeres en 
Igualdad de Getafe, que recorrerá varios municipios de la Comunidad de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/epsocial/00331/20080312142958/caravana-solidaria-recorrera-
madrid-recoger-alimentos-material-destinado-refugiados-saharauis.html 
 
14-3-2008 
Recogida de libros destinados a los campamentos de refugiados saharauis con motivo de la celebración del 5° Cross 
Sª Mª de Guadalupe, en Córdoba. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/03/xito-de-participacin-en-el-v-cross-s-m.html 
 
15-3-2008 
Celebración en Avilés de una Jornada de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, organizada por la Asociación Asturiana 
de Amigos del Pueblo Saharaui y el Grupo Scout. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/jornadaasturiasmarzo08.htm 
 
16/18-3-2008 
4ª ronda de negociaciones entre la RASD y el gobierno de Marruecos, en Manhasset (Nueva York), auspiciada por 
Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN:  

a) Información previa: 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1017 
http://forums.csis.org/africa/?cat=16 
http://sahara-panorama.blogspot.com/2008/03/article-by-dr-sdi-omar-right-of-western.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1043 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1044 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1066 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1067 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1075 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25979&Cr=western&Cr1=sahara 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1089 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1095 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1096 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1097 

b) Información durante y tras las negociaciones: 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1109 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1117 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1118 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1138 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1142 
http://arso.org/AliBeibaManhasse170308.htm#s 
http://arso.org/AliBeiba180308.htm#f 
http://www.arso.org/UNnegociations160308.htm 



 

 
18-3-2008 
El partido político Bloque por Asturias pide la liberación de los presos políticos saharauis que están en huelga de 
hambre desde hace más de veinte días. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=1125 
 
19-3-2008 
El Frente Polisario hace un llamamiento a los responsables marroquíes a negociar sin condiciones una solución justa 
para el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1153 
 
CEAS-Sáhara condena la violación de los derechos humanos de la población saharaui por parte del gobierno marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/prensa/com180308.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1140 
 
17/23-3-2008 
La iniciativa “La Columna de los 1000”, organizada por estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, reúne a 
más de 2500 personas que se dan cita en el muro de separación construido por Marruecos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/03/xito-rotundo-de-la-columna-de-los-mil.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/03/la-columna-de-los-mil-desafa-al-muro-de.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2008/03/xito-rotundo-de-la-columna-de-los-mil.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1141 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1148 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1159 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1162 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/03/una-cadena-humana-internacional.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/22/internacional/1206210914.html 
http://blogs.20minutos.es/enguerra/post/2008/03/22/la-aucolumna-los-mil-a-desafaaa-al-muro-marruecos 
http://coljuvsa.blogspot.com/2008/03/2000-personas-en-la-cadena-humana.html 
 

 
 
22-3-2008 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, expresa la voluntad del gobierno saharaui de continuar las 
negociaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, a pesar del 
inmovilismo marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1161 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1180 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1181 
 
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) hace un llamamiento urgente al ministro de justicia de 
Marruecos en un intento de evitar la muerte a los 60 prisioneros saharauis en huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1160 



 

 
25-3-2008 
El informe anual sobre derechos humanos, publicado por el Foreing Office del Reino Unido, apoya los esfuerzos de 
Naciones Unidas para buscar una solución negociada al conflicto entre Marruecos y la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1194 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1208 
 
El ministro ruso de Asuntos Exteriores reafirma en un comunicado la necesidad de aplicar las resoluciones de 
Naciones Unidas respecto al Sáhara Occidental para resolver el conflicto. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1195 
 
27-3-2008 
Manifestación en Las Palmas ante el consulado de Marruecos para denunciar las violaciones por parte del gobierno de 
ese país hacia los ciudadanos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/03/27-de-marzo-concentraciones-en-las.html 
 
Presentación en Madrid del proyecto Artifariti 2008. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.offlimits.es/2008/03/proyecto_artifariti.html 
http://www.artifariti.org/ 
 
29-3-2008 
La Media Luna y Cruz Roja saharaui ha realizado un llamamiento urgente a los países donantes, los organismos 
internacionales y las ONG, para demandar ayuda alimentaria destinada a los refugiados saharauis, afectados en gran 
parte de malnutrición y anemia, 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1219 


