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El rey marroquí, Mohamed VI, anunció a principios de este mes un proceso de "regionalización" del territorio 
nacional, y en especial de la región del Sáhara Occidental. De nuevo pone como condición para 

comprometerse a una nueva ronda de negociaciones su plan de autonomía como único punto de partida. 
Junto al aplazamiento del nombramiento del nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara –

presumiblemente por la no aceptación del candidato por parte del gobierno marroquí-, son claras las dudas 
acerca de la voluntad de la monarquía alauita de respetar el derecho internacional y de afrontar como 

legítima la voluntad del pueblo saharaui a decidir su estatus político por métodos democráticos. 
 
1-11-2008 
La empresa alemana BASF ha anunciado que cesará en la explotación de los fosfatos del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3014 
 
4-11-2008 
Un tribunal marroquí condena al periodista saharaui Moustapha Abd Dayem a 3 años de prisión. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3039 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3054 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3087 
 
5-11-2008 
Varias organizaciones internacionales piden a la Unión Europea que excluya los territorios del Sáhara Occidental de las 
negociaciones para dotar a Marruecos de un estatuto avanzado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?cat=134&art=816 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3041 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/112385 
 
5/7-11-2008 
Reunión en Nueva York del presidente de la RASD con el Secretario General de Naciones Unidas y con el Consejo de Seguridad 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=3047 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3064 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3102 
 
7/9-11-2008 
 

 
 
Celebración en Valencia de la Conferencia Europea de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.valenciaeucoco2008.org/  
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/eucoco2008.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3073 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3084 



 

http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3099 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3101 
 
9-11-2008 
El embajador de Argelia en España rechaza cualquier solución al conflicto saharaui que no contemple el derecho de 
autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3108 
 
10/24-11-2008 
Participación de representantes de la RASD en la 44ª Sesión de la Comisión Africana de Derechos Humanos, celebrada en Abuja 
(Nigeria). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.achpr.org/english/_info/news_en.html 
http://www.achpr.org/english/_info/44th%20Ordinary%20Session.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3318 
 
12-11-2008 
El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel D’Escoto Brockmann, afirma en una entrevista que el derecho 
a la independencia del Sáhara Occidental es la única forma de respetar los derechos del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3234 
 
13/16-11-2008 
Aminetu Haidar dedica el Premio "Robert Kennedy" a los presos políticos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3256 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3255 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3248 
 
Jornadas en Durango, organizadas por la Asociación de Vecinos Herria Pro-Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/201 
 
15-11-2008 
Manifestación en Madrid por la independencia del Sáhara y contra la violación de los derechos humanos en los territorios 
ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/maninov08.htm 
http://campilloje.blogspot.com/2008/11/manifestacin-favor-del-shara.html 
http://saharalleida.blogspot.com/2008/11/donant-la-cara.html 
http://isi.nireblog.com/post/2008/11/20/miles-de-personas-se-manifiestan-en-madrid-por-la-independencia-del-sahara 
 

 



 

 
15-11-2008 
La empresa conservera Calvo anuncia que no renovará en 2009 sus contratos de aprovisionamiento pesquero desde el puerto de 
El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3317 
 
20-11-2008 
El Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños Saharauis inician una campaña de recogida de 
libros de lectura que serán enviados a los centros educativos de primaria de los campamentos de refugiados saharauis. 
 
21-11-2008 
Presentación, en la Casa Árabe de Madrid, de los dos prirmeros libros de la colección Sgarit: biblioteca del desierto: “Estudios 
saharianos”, de Julio Caro Baroja, y “El imperio desierto”, de Ramón Mayrata. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sgaritbibliotecadeldesierto.blogspot.com/ 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/11/presentacin-en-casa-rabe-de-estudios.html 
 
22-11/6-12-2008 

 
 
Celebración de la 2ª edición de los Encuentros de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental "Artifariti 2008". 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/ 
http://artifariti.blogspot.com/ 
 
24/28-11-2008 
Una delegación saharaui participa en la 9ª Conferencia Anual de los Estados Parte del Tratado de Ottawa (Ginebra, Suiza) para la 
prohibición de las minas antipersona. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3375 
http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum/conv_ottawa.htm 
 
26-11-2008 
Presentación, en el Museo Picasso de Barcelona, de la 15ª Caravana de Ayuda Humanitaria al Sáhara, organizada por ACAPS 
Girona y la Delegación del Frente Polisario en Cataluña. 
MÁS INFORMACIÓN: http://acapsgironablog.wordpress.com/2008/11/28/15%c2%aa-caravana-catalana-solidaria-amb-el-
sahara/ 
 
El gobierno de Holanda apoya los esfuerzos de Naciones Unidas para conseguir el derecho de autodeterminación para el Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3386 
 
27-11-2008 
El Congreso español aprueba por unanimidad una resolución en la que pide al gobierno que apoye una resolución conforme al 
derecho internacional para el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3408 
 
El Gobierno de Canarias entrega dos camiones cisterna para el reparto de agua potable a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/11/el-gobierno-de-canarias-entrega-dos.html 
 
29-11-2008 
La Unión Marítima de Australia denuncia la importación de fosfatos de territorio saharaui por parte de empresas australianas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=3414 


