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La detención y posterior expulsión a Lanzarote de Aminetu Haidar nos presenta una vez más la realidad de 
la difícil situación que viven los defensores de los derechos humanos saharauis ante la represión que 
ejerce el gobierno marroquí. A día 30 de noviembre, Aminetu continúa su huelga de hambre, mientras su 
salud se debilita y la solidaridad con su situación crece. 
 
Por otra parte, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para pedir la liberación de los 7 
activistas saharauis de derechos humanos detenidos recientemente, y del periodista marroquí Idriss 
Chahtane, director del semanario ALMICHAAL. La sección de Amnistía Internacional de Estados Unidos 
también ha puesto en marcha una campaña de envío de una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
para que su gobierno presione al de Marruecos en referencia al respeto a los derechos humanos de los 
ciudadanos saharauis, especialmente hacia los 7 defensores de derechos humanos saharauis detenidos en 
octubre y a la situación de Aminetu Haidar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También queremos destacar el comienzo de una campaña de recogida de firmas, organizada por Western 
Sahara Ressource Watch, para pedir a la Unión Europea que retire los barcos pertenecientes a sus Estados 
miembros de las aguas costeras del territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

 
Publicación del libro Avec les saharaouis: une histoire solidaire de 1975 à nos jours, de Régine Villemont. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=29723  
 
Noviembre 2009 
Continúan las denuncias y protestas de numerosos colectivos de la sociedad civil y política pidiendo la liberación de los 7 
defensores saharauis de derechos humanos, detenidos el día 8 del pasado mes en Casablanca. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/marruecos-y-sahara-occidental-liberacion-inmediata-de-8-
presos-de-conciencia/  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7764 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7808  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7836  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7838  
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/11/concentracion-en-cordoba-por-los.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7860  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7913  
 
3-11-2009 
El defensor de los derechos humanos, Brahim Dahan, gana el premio "Per Anger 2009”, galardón instituido por el gobierno 
sueco para promover iniciativas en el ámbito humanístico y democrático. 
MÁS INFORMACIÓN: http://storico.blogspot.com/2009/11/brahim-dahane-premi-per-anger-2009.html  
 



3/5-11-2009 
Celebración del 2ª Foro de Derechos Humanos, organizado por la Universidad Europea de Madrid, y en el que se ha tratado 
sobre la pobreza y la exclusión en el Sáhara Occidental y en Palestina. 
MÁS INFORMACIÓN: http://comunidad.uem.es/responsabilidad-social/2009/10/29/ii-foro-los-derechos-humanos-uem  
 
5-11-2009 
Marruecos expulsa a una diplomática sueca, provocando un conflicto diplomático. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/34627  
 
6/7-11-2009 
Presencia de Aminetu Haidar en los actos del proyecto Gran Canaria Solidaria 2009. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.grancanariasolidaria.org/page/noticias/id/20/title/Aminattou-Haidar-asegura-que-el-
S%C3%A1hara-Occidental-se-ha-convertido-en-una-gran-c%C3%A1rcel  
 
7-11-2009 
El Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz condena la expulsión de dos observadoras 
internacionales de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, por parte de la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7864  
 
9/12-11-2009 
Celebración, en la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, de la 4ª edición de las Jornadas “Sáhara Occidental: 
pasado, presente y futuro de un pueblo en el exilio”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7930  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aminetu en el aeropuerto 
de Lanzarote 
Miguel Yuste. EL PAÍS 
 
13/30-11-2009 
Detención de Aminetu Haidar en el aeropuerto de El Aaiún, a su regreso de Estados Unidos, siendo posteriormente expulsada a 
Lanzarote, donde ha comenzado una huelga de hambre. Han sido numerosas las declaraciones y manifestaciones de protesta 
ante este hecho, así como las muestras de apoyo a Aminetu. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=7980 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Marruecos/detiene/Pasionaria/independentismo/saharaui/elpepuint/20091113elpepu
int_11/Tes  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8008  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8018  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8031  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8140  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8137  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/11/masiva-respuesta-de-apoyo-la-activista.html  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/11/videos-aminetu-haidar-en-el-aeropuerto.html 
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-expulsion-arbitraria-de-una-defensora-de-derechos-humanos-es-un-signo-
de-creciente-intolerancia/  



http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/151331  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article568 
http://saharaoccidental.blogspot.com/2009/11/aminatou-haidar-noticias-news.html   
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8247  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8320 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8302   
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/11/campana-de-solidaridad-con-aminetu.html  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/11/colectivos-pro-sahara-comienzan-en.html  
http://todosconaminetu.blogspot.com/  
 
14-11-2009 
Celebración en Madrid y París de dos manifestaciones por la independencia del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2009/11/miles-de-personas-se-manifiestan-en.html  
http://www.facebook.com/album.php?aid=38019&id=1078347204&l=a3f6ed626c  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=8011 
 
14/21-11-2009 
Celebración en París de una semana de solidaridad internacional dedicada al Sáhara, organizada por la Association Ishtar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.association-ishtar.com/article-semaine-de-la-solidarite-2009-sahara-38454440.html  
 
20/22-11-2009 
Celebración en Barcelona de la 35ª edición de la Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eucocobarcelona.org/  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8199 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8207 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=8267 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
Febrero de 2010 
Celebración de la 10ª edición del Sáhara Marathon. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/08/sahara-maraton-2010.html  
http://www.saharamarathon.org/  

 
 
 
 
 
26 de abril-2 de mayo de 2010 
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), que se 
celebrará en Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://fisahara.blogspot.com/2009/09/fisahara-2010-ya-
tiene-fecha.html 
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