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Una nueva resolución de Naciones Unidas, con palabras de buena voluntad de la organización internacional, 
que se quedan vacías cuando el contenido de sus documentos oficiales reflejan únicamente buenas 
intenciones mientras los instrumentos del derecho internacional no son respetados por parte del gobierno de 
Marruecos con respecto al pueblo saharaui. No obstante, en nuestro país las organizaciones y los ciudadanos 
no nos olvidamos de los saharauis; se celebran conferencias y actos culturales sobre su situación y se 
continúa apoyando su derecho a decidir. 
 
30-4-2008 
Aprobación de la Resolución 1813(2008) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que reafirma su 
compromiso en la aplicación de las anteriores resoluciones sobre el Sáhara Occidental y a seguir ejerciendo de 
facilitador de las negociaciones entre las partes en conflicto, así como prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 30 
de abril de 2009. 
MÁS INFORMACIÓN: http://daccess-ods.un.org/TMP/2169971.html 
http://www.un.org/News/Press/docs//2008/sc9319.doc.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1525 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1536 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1537 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1539 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1586 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1603 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1635 
 
3-5-2008 
La Unión de Periodistas y Escritores Saharauis emite un comunicado, con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, en el que denuncia las violaciones sistemáticas del gobierno marroquí de las libertades políticas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upes.org/body1_eng.asp?field=sosio_eng&id=946 
 
4-5-2008 
Varios partidos políticos de Mauritania expresan su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1555 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1571 
 
 
 

4/12-5-2008 
Celebración de una semana de solidaridad con el pueblo saharaui, en Zeralda 
(Argelia), con diversos actos programados. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.upes.org/body1_eng.asp?field=sosio_eng&id=950 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1641 

 
7-5-2008 
Varios parlamentarios denuncian en el Parlamento Europeo las repetidas violaciones de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, y hacen un llamamiento al gobierno español y a la Unión Europea a intervenir en el conflicto. 
MÁS INFORMACIÓN: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/92017 



 

 
8-5-2008 
Human Rights Watch denuncia la impunidad con la que actúa la policía marroquí contra los saharauis defensores de 
los derechos humanos. 
INFORMACIÓN: http://hrw.org/english/docs/2008/05/08/morocc18762.htm 
 
Hermanamiento de la ciudad de Soria con la daira de Mehariz (Smara). 
INFORMACIÓN:  http://www.cantabriaporelsahara.com/noticias/articulos/?id=2942 
 
8/13-5-2008 
Celebración de una semana cultural saharaui-argelina en el campo de refugiados de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1610 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1617 
 
9-5-2008 
El Ayuntamiento de Castelldefels otorga un premio a Aminetu Haidar por su contribución en la defensa de los derechos 
humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/2008/mayo/n090508.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1656 
 
Proyección, en la Casa de Cultura Zelai Arizti Aretoa de Zumarraga (Guipúzcoa), del documental Caribeños del 
Sahara, de Garoa Producciones. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.freewebs.com/garoaproducciones/noticias.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/10-5-2008 
Proyección del documental Mariem Hassan, la voz del Sahara, en Cáceres, y concierto de esta cantante saharaui el 
día posterior. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosahara.blogspot.com/2008/05/mariem-hassan-en-womad-cceres.html 
 
9/12-5-2008 
Actos divulgativos y festivos en Igualada en apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/05/9-11-y-12-de-mayo-igualada-s-solidria.html 
 
11-5-2008 
Celebración de la 12ª Carrera Popular “Los Califas”, en Córdoba, que colabora  con el programa de deportes en los 
campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/2008/mayo/n110508.htm 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/05/mil-kilos-de-arroz-para-el-pueblo.html 
 
12,19,23-5-2008 
Celebración de las Jornadas “¿Qué Significa el Derecho de Autodeterminación?”, en la Universidad Autónoma de 
Madrid; que también tratarán sobre los movimientos de autodeterminación actuales, incluido el saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amayoUAM.htm 
 



 

14/16-5-2008 
El Comité Especial de Naciones Unidas para la Descolonización reitera en su última reunión, celebrada en Bandung, la 
necesidad de finalizar la colonización del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upes.org/body1_eng.asp?field=sosio_eng&id=971 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1654 
http://daccess-ods.un.org/TMP/2765823.html 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/gacol3174.doc.htm 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/gacol3172.doc.htm 
 
Los responsables de RASD-TV hacen un llamamiento a la Coordinadora Estatal y a todas las asociaciones amigas y al 
movimiento solidario con el fin de recoger todo el material audiovisual referido al Sáhara (reportajes, películas, 
documentales, etc...) para que forme parte del archivo histórico de la televisión saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.porunsaharalibre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=53 
 
15-5-2008 
Conferencia "Violación de Derechos Humanos en el Sahara Occidental Ocupado", pronunciada por Aminetu Haidar, en 
la Universidad de Granada. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://freesahara.org/15_de_mayo_granada_conferencia_de_aminetu_haidar_en_la_facultad_de_derecho 
 
17-5-2008 
Celebración de una manifestación y actividades lúdicas y culturales en Bilbao, en conmemoración del 35 aniversario de 
la creación del Frente Polisario, y contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/192 
 
19/23-5-2008 
Celebración en Tifariti del comienzo de la lucha armada del Frente Polisario contra Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1674 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1680 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1682 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1688 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1699 
 
20-5-2008 
Mesa Redonda “Sáhara Ocupado: Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencia Civil”, en Palma de Mallorca. 
MÁS INFORMACIÓN: http://bp2.blogger.com/_LEF_k_U0qeQ/SCwD8cKLobI/AAAAAAAAFFw/5JzTCoVfGkI/s1600-
h/Taula_rodona_20_maig_Illes_Balears.jpg 
 
Manifestación en Toledo contra la represión marroquí hacia el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://bp3.blogger.com/_LEF_k_U0qeQ/SCoI8MKLoTI/AAAAAAAAFEw/Om0Dp9Kn76w/s1600-
h/SaharaBuena.jpg 
 

21-5-2008 
Ponencias del diplomático saharaui Bujari Ahmed y de María 
Serrano, miembro de Amnistía Internacional, sobre los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental, en el Ciclo de Conferencias 
“Globalización y Migraciones” celebrado en Rivas Vaciamadrid. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/05/conferencia-de-
bujar-ahmed-dentro-del.html 
 
Charla sobre la violación de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental, en Vitoria-Gasteiz. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/charlavito
riamayo08.htm 
 
El gobierno de la RASD ha procedido a la eliminación de sus 
reservas de minas antipersona, en aplicación de las 
resoluciones internacionales respecto a este tipo de armamento. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1687 

 



 

23-5-2008 
Estreno en el Cine Estudio de Madrid del largometraje El rumor de la arena, que analiza el conflicto del Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://esfsahara.blogspot.com/2008/05/estreno-del-largometraje-documental-el.html 
http://www.larepublicacultural.es/articulo.php3?id_article=800 
http://www.youtube.com/watch?v=mxGP79Y-9d8 
 
Manifestación en París en apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1702 
 
El partido mauritano de la oposición RFD reitera su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1714 
 
Entrevista con el enviado especial del Secretario de Naciones Unidas, Peter van Walsum, publicada en el diario alemán 
NRC Handelsblad. 
 http://w-sahara.blogspot.com/2008/05/flying-dutchman.html 
 
27/28-5-2008 
Celebración en Málaga de las 1as Jornadas “Solidaridad y Comunicación con el Pueblo Saharaui”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/jornadasmalagamayo08.htm 
 
27/30-5-2008 
Celebración, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de las 2as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas 
sobre el Sáhara Occidental “Tiempo Presente en el Sáhara Occidental: Cooperación, Derechos Humanos, Cultura y 
Política”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/jornadas2_sahara.pdf 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/05/inauguracin-de-las-ii-jornadas-de-las.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1727 
 
30/31-5-2008 
Celebración en Oviedo de las Jornadas por los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://bp1.blogger.com/_LEF_k_U0qeQ/SCrzysKLoYI/AAAAAAAAFFY/pBgnPL3UYiw/s1600-
h/Jornadas_Oviedo_mayo_2008.jpg 
http://bp3.blogger.com/_LEF_k_U0qeQ/SCrzuMKLoXI/AAAAAAAAFFQ/ONqv7Wb0Q0E/s1600-
h/Jornadas_Oviedo_mayo_2008(programa).jpg 
 
Mayo 
Edición, por parte de Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz, del informe titulado La situación 
de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.saharaindependiente.org/descargas/DDHH/Informe%20DDHH%20castellano%20maqueta.pdf 
 
La cadena de televisión RASD-TV comienza a emitir por satélite. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rasd-tv.com/  
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/05/todos-con-el-sahara.html 
http://www.porunsaharalibre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=53 
 


