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La resolución 1783 de Naciones Unidas marca el comienzo de un nuevo intento de la organización internacional 
de impulsar una vez más el proceso de negociación entre la RASD y Marruecos, que permita la 
autodeterminación del Sáhara Occidental. 
 
31-10/6-11-2007 
El Circo Gran Fele, de Valencia, ofrece sus actuaciones a los refugiados saharauis de los campos de El Aaiún, Auserd, Smara, Dajla y 27 de 
Febrero. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artezblai.com/artezblai/article.php?sid=5506&mode=thread&order=0&thold=0 
http://www.europapress.es/00237/20071105195317/cultura-campamentos-refugiados-tindouf-dan-calurosa-acogida-circo-gran-fele.html 
 
31-10-2007 
Resolución 1783/2007 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://daccess-ods.un.org/TMP/4144610.html 
 
3/4-11-2007 
Celebración en Londres del festival de cultura saharaui “SandBlast”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sandblast-arts.org/web/festival/index.htm 
 
4-11-2007 
El Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS) ha reiterado, en un acto celebrado en Londres, el apoyo del 
pueblo argelino a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/11/sps-s041107.2.html 
 
6/13-11-2007 
Exposición de pintura “Sáhara más Cerca”, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.amistadsaharaui.org/index.html 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/amistadsaharaui.htm 
 
4-11-2007 
El gobierno de la RASD condena en un comunicado la actitud intransigente del rey de Marruecos por su negativa a cumplir la legalidad 
internacional y su falta de compromiso en el proceso de negociaciones que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=85 
 
El Programa Mundial de Alimentos anuncia que la oficina humanitaria de la Comisión Europea (ECO) ha donado un millón de euros para la 
compra de alimentos destinados a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=86 
 
7-11-2007 
ACNUR anuncia la suspensión del seminario sobre cultura saharaui que iba a tener lugar en la isla de Madeira del 12 al 16 de noviembre, debido 
a la oposición de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://arso.org/khadad071107.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=98 
 
 
 



 

8-11-2007 
El diputado francés del departamento Seine-Maritime, y alcalde de Gonfreville l’Orcher, Jean-Paul Lecoq, condena la política francesa respecto al 
conflicto del Sáhara Occidental, y defiende su derecho a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=99 
 
10-11-2007 
Marcha por la Independencia del Pueblo Saharaui, en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/y-7-madrid-10-de-noviembre-de-2007.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/el-movimiento-solidario-saharaui-cambia.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/el-movimiento-solidario-saharaui-cambia_11.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/el-movimiento-solidario-saharaui-cambia_12.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/el-movimiento-solidario-saharaui-cambia_9600.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/el-movimiento-solidario-saharaui-cambia_5108.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/11/y-7-madrid-10-de-noviembre-de-2007.html 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/11/fotos-manifestacin-por-el-pueblo.html 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/convocatoriamaninov2007.htm 
http://www.afapredesa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=2 
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=1563 
http://www.europapress.es/00066/20071110155416/alrededor-mil-personas-concentran-madrid-marcha-independencia-pueblo-saharaui.html 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Miles/personas/exigen/Madrid/autodeterminacion/Sahara/elpporesp/20061111elpepunac_3/Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de la Association française des amis de la RASD (AA-RASD), Francis Jacob, ha afirmado en una reunión que la opinión pública de 
Francia debe movilizarse a favor de la independencia del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=112 
 
13/19-11-2007 
“Encuentro Sur Sur” sobre derechos humanos en Guatemala, financiado por la organización sueca Swifor, y al que asisten organizaciones de 
Colombia, Costa Rica, México, Sahara Occidental (AFAPREDESA), Angola, Uruguay, Argentina y Suecia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=30655 
 
14-11-2007 
El gobierno de Italia, por medio de su Ministro de Asuntos Exteriores, Massimo D'Alema, expresa su solidaridad con la reivindicación de 
autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=154 
 
El activista saharaui por los derechos Humanos, Hmad Hammad, visita Las Palmas en el marco de una gira de sensibilización a la población 
española sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte del gobierno marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/main3copy.php 
http://poemariosahara.blogspot.com/2007/11/el-activista-saharaui-hmad-hamad-en-las.html 
 
 
 



 

15-11-2007 
Las diez asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Castilla y León han constituido la Unión de Asociaciones de Castilla y León Solidarias 
con el Pueblo Saharaui para coordinar mejor sus acciones a favor del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=162 
http://www.europapress.es/00283/20071115143641/diez-asociaciones-amigos-pueblo-saharaui-castilla-leon-agrupan-entidad-regional.html 
 
El presidente del sindicato británico Trades Union Congres (TUC) manifiesta en Ginebra, en el marco del 300° “Congreso de la Organización 
Mundial del Trabajo” (OIT), que la alternativa más justa y realista al problema político saharaui es la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=161 
 
Celebración en Torrejón de Ardoz de la conferencia “Causas/Consecuencias de la Colonización/Descolonización del Sahara Occidental: Memoria 
Histórica”, organizada por el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/estratogiacolonial.htm 
 
16/17-11-2007 
El ministro saharaui de los Territorios Ocupados y Emigración, Jalil Sidi Emhamed, visita en  Canarias a los emigrantes saharauis, y advierte 
sobre la ilegalidad de las inversiones europeas previstas en el Sahara Occidental bajo la gestión de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/27265 
 
Celebración del 2° Festival Europeu de Cinema i Televisió “Memorimage” (Reus), en el que se ha concedido el premio Premio de la Unitat 
d'Investigació del Cinema de la Universidat Rovira i Virgili a la mejor aportación historiográfica al filme La puerta del Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.memorimagefestival.org/docs/video/Ficha%20La%20puerta%20del%20sahara.pdf 
http://www.memorimagefestival.org/cast/jurado.html 
http://poemariosahara.blogspot.com/2007/11/la-puerta-del-sahara-de-m-jess-alvarado.html 
 
 
16/25-11-2007 
Celebración en Caracas del 2° Festival Cultural con los Pueblos de África, con representación saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://festival2007.mre.gob.ve/espanol/index.php 
 
19/23-11-2007 
Semana del Pueblo Saharaui en Oiartzun (Guipúzcoa), organizada por la asociación El Watan, con exposiciones, música y proyección de 
películas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/178 
 
21-11-2007 
Diputados británicos firman un documento en el que expresan su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental por parte de las autoridades marroquíes, y hacen un llamamiento a los esfuerzos de Naciones Unidas para conseguir el 
reconocimiento por parte de Marruecos del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=201 
 
El Observatorio de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental de Badajoz, entrega un premio al activista saharaui Hmad Hamad, como 
reconocimiento a los esfuerzos de los defensores saharauis por el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=199 
 
Publicación del libro Surrender is not an option (La rendición no es una opción), del ex-embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, en el 
que analiza la política exterior del gobierno de Bush contraria a la autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bolton/lamenta/EE/UU/le/ayudase/pacificar/Sahara/elpepuint/20071122elpepiint_14/Tes 
 
22/24-11-2007 
Celebración en Dublín de la 4ª conferencia bianual “Plataforma de Dublín para Defensores/as de Derechos Humanos”, organizada por la 
fundación Front Line, con participación de representantes saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=218 
http://www.frontlinedefenders.org/es/platform 
http://arso.org/AminatouHDublin22112007.htm 
 
22/25-11-2007 
Celebración de una Semana Solidaria con el Pueblo Saharaui en Burgos, organizada por la  Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo 
Saharaui en colaboración con la Delegación Saharaui en Castilla y León. 
MÁS INFORMACIÓN: http://campilloje.blogspot.com/2007/11/semana-saharaui-en-burgos.html 
 
 
 



 

23-11-2007 
El representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, Julian Harston, anuncia en Argelia la celebración de una tercera ronda de 
negociaciones RASD-Marruecos en las próximas semanas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=219 
 
24-11-2007 
Coloquio “Sahara Occidental: Mutations Géopolitiques, Droits de l’Homme et Autodetermination”, celebrado en la Université Paris X (Nanterre). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.auciparis10.org/?p=11 
http://www.arso.org/colloqueNanterre2007.htm 
 
Celebración del Encuentro Solidario por la Liberación del Pueblo Saharaui “El Desierto Invisible” (Málaga), organizado por la Asociación 
Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://eldesiertoinvisible.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-11-2007 
El Partido de la Izquierda Europea, tras la celebración de su 2° Congreso en Praga, apoya en un comunicado el derecho de autodeterminación 
del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=242 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=253 
 
El presidente del partido South West African People's Organization (SWAPO), el namibio Sam Nojuma, en el discurso de apertura del 4° 
congreso celebrado en Windhoek ha apoyado la lucha por la autodeterminación de la RASD, ante la presencia de su presidente, Mohamed 
Abdelaziz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=243 
 
28-11-2007 
El Congreso de los Diputados español aprueba una proposición no de ley para pedir al gobierno que defienda la necesidad de una solución 
urgente para el Sáhara Occidental, y que inste a las autoridades marroquíes a que poner en libertad a los presos saharauis encarcelados por el 
ejercicio de sus derechos y libertades. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/00066/20071128180055/sahara-congreso-apuesta-solucion-justa-rechaza-pretension-pp-
excarcelar-presos-polisario.html 
 


