
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joaquina Ramilo Rouco  -  http://olvidados.blogia.com/ 

 
Detenciones arbitrarias de defensores saharauis de derechos humanos por parte de la policía marroquí y 
ataques continuos contra las libertades –libertad de asociación y libertad ideológica- forman el triste y 
desesperanzador panorama que nos muestran las principales noticias de este mes.  
Además de las numerosas reacciones de protesta y denuncia, organizaciones no gubernamentales 
danesas han organizado una campaña internacional para protestar contra el arresto de los 7 activistas 
saharauis detenidos recientemente en Casablanca (http://afrika.dk/protest-mod-anholdelse-af-aktivister). 

 
Del 1 al 31 de octubre de 2009 
Celebración, en diferentes lugares de España, de la exposición fotográfica “Refugiados en el Desierto”, organizada por la 
Asociación Refugiados en el Desierto, con el apoyo de Fisahara y CEAS. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.refugiadoseneldesierto.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-10-2009 
Detención de cinco activistas saharauis de derechos humanos en la ciudad de Dajla, y que fueron liberados al día siguiente. Los 
detenidos son: Sidi Mohamed Daddach –presidente de CODAPSO-, Laarbi Masoud, Atigo Barray, Ahmed Sbai y Brahim Smail. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7199  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7221  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/10/liberados-los-cinco-activistas.html  
 
6/9-10-2009 
Celebración de la 4ª Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se 
ha tratado sobre la descolonización del Sáhara Occidental, y que ha contado con la participación de una delegación española, 
formada por representantes de varios Parlamentos autonómicos y asociaciones solidarias con el pueblo saharaui. Varios 
representantes gubernamentales han mostrado, ante la Asamblea de la ONU, el apoyo de sus respectivos gobiernos al respeto 
al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui: Grupo de Río (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela), CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, Santa Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad 
y Tobago), Cuba, Argelia y Mozambique. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaspd425.doc.htm  
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaspd426.doc.htm  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=7314  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=7242 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7182  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7177  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7178  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7210  



http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7222  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7312  
 
7-10-2009 
Designación de Hany Abdel Aziz como nuevo responsable de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32467&Cr=western+sahara&Cr1=  
 
Presentación, en la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, de la campaña “Caravana por la Paz 
2010” bajo el lema “Alimenta una Esperanza”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/10/comineza-la-campana-caravana-por-la-paz.html  
 
8-10-2009 
Detención de siete defensores saharauis de derechos humanos en el aeropuerto de Casablanca a su regreso de una visita a los 
campamentos de refugiados. Los activistas detenidos son: Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Ahmad Anasiri, Dagja Lachgar, 
Yahdih Ettarrouzi, Saleh Lebayhi y Rachid Sghayar. Esta acción de la policía marroquí ha provocado reacciones de protesta y 
denuncia por parte de numerosos colectivos de la sociedad civil y de grupos políticos y gobiernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7238  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/10/condenas-internacionales-por-la.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7358  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7285  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7305  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7307  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7317  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7320  
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=112   
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/activistas-saharauis-en-el-punto-de-mira-por-su-visita-a-tinduf/  
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/148291  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7466 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7473 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7476 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7487 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7498 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/10/concentracion-en-las-palmas-condenando.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/10/nuevas-condenas-contra-la-detencion-de.html  
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/10/continuan-las-muestras-de-solidaridad.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7568  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7611  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7634  
http://www.reprieve.org.uk/2009_10_24_sahrawi_human_rights_defenders_disappea  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7648  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7656  
 
9-10-2009 
Las autoridades marroquíes impiden a la defensora saharaui de derechos humanos, Soltana Khaya, viajar a España para pasar 
los reconocimientos médicos necesarios para el seguimiento de la evolución de la pérdida de un ojo, ocurrida en mayo de 2007, 
por las torturas a las que fue sometida tras la represión policial a una manifestación celebrada en la Universidad de Marraquech. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=7288  
 
17-10-2009 
Premio al mejor corto documental del 5º Festival Cinematográfico Internacional “El Ojo Cojo” para el documental Bubisher, de 
Irene Bailo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/2009/10/premio-para-irene-el-bubisher-el-sahara.html  
 
17/27-10-2009 
Celebración de los 3os Encuentros de Arte en los Territorios Liberados del Sáhara Occidental “Artifariti 2009”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/  
 



20-10-2009 
La caravana de solidaridad con el pueblo saharaui, organizada por el Movimiento de Solidaridad en la Comunidad de Madrid, y 
que transporta ayuda humanitaria, sale hacia los campamentos de refugiados.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7491  
 
22-10-2009 
Celebración en la Universidad de Alicante de la mesa redonda “La Palabra de la Memoria: Pasado, Presente y Futuro de la 
Literatura Saharaui”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2009/10/alicante-mesa-redonda-la-palabra-de-la.html  
 
Aminetu Haidar es recibida en la sede del Congreso de los Estados Unidos, durante una ceremonia en su honor organizada por 
el Defense Forum Foundation, la US-Western Sahara Foundation y el Centro Robert Kennedy. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7600  
 
23-10-2009 
Presentación en Palafrugell (Girona) del documental RASD, ¿justicia sin guerra?. 
MÁS INFORMACIÓN: http://lembarki.blogspot.com/2009/10/com-es-desenvolupa-el-documental-rasd.html  
 
Celebración en Palma de las 1es Jornades Universitàries sobre el Conflicte del Sàhara Occidental, organizadas por la 
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears y por  el Área de Derecho Internacional Público de la UIB. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=883  
 
24-10-2009 
Presencia del proyecto Bubisher en el 4º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles (León), con la ponencia de Gonzalo Moure 
titulada “El Bubisher, Bibliobús del Sáhara”.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos4congresopreprograma.htm  
TEXTO DE LA PONENCIA: http://www.bibliobuses.com/documentos/BUBISHER.pdf  
 
IU-Comunidad de Madrid presentará en los ayuntamientos de la región una moción con el fin de impulsar la creación de la Red 
Estatal de Municipios por el Reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.iucm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=503:iu-cm-presentara-mociones-en-
los-ayuntamientos-para-que-se-reconozca-la-republica-saharaui&catid=1:noticias&Itemid=34  
 
Firma de 174 acuerdos de hermanamiento entre ciudades italianas y dairas saharauis, durante  la 2ª edición de la conferencia 
de las ciudades italianas hermanadas con las dairas saharauis, celebrada en Florencia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7605  
 
Presentación del disco X1Fin: juntos por el Sáhara en el que varios músicos y actores versionan canciones, y cuyos beneficios 
se destinarán a la compra de camellas para los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elpais.com/articulo/madrid/canciones/comprar/camellas/elpepucul/20091024elpmad_12/Tes  
 
Conferencia “Sáhara Occidental: a primera plana”, organizada por la Asociación de la Prensa de Aragón y el Observatorio 
Aragonés para el Sahara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://observatorioaragonessahara.blogspot.com/2009/10/sahara-occidental-primera-plana_25.html  
 
26-10-2009 
Un tribunal marroquí condena a Salka Dahan –hermana de Brahim Dahan, uno de los siete activistas saharauis de derechos 
humanos secuestrados el pasado 8 de octubre- a 2 meses de prisión. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7644  
 
27-10-2009 
Organizaciones no gubernamentales de Dinamarca lanzan una campaña internacional para protestar contra la detención de los 
7 activistas saharauis detenidos recientemente en Casablanca. 
MÁS INFORMACIÓN: http://afrika.dk/protest-mod-anholdelse-af-aktivister  
 
Seis saharauis resultaron heridos por la intervención de la policía marroquí en una manifestación en Bojador. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7701  
 
27/30-10-2009 
Visita del presidente de la RASD a Extremadura y Asturias. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7671  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7695 
 

 
 
 

 



PRÓXIMOS EVENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de noviembre de 2009 
Celebración en Madrid de la manifestación por la independencia del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/10/justicia-y-libertad-para-el-pueblo.html  
 
19 de noviembre de 2009 
Concierto solidario “Voces por el Sáhara”, en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2009/10/19-de-noviembre-madrid-concierto-voces.html  
 
Del 20 al 22 de noviembre de 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/  
 
Febrero de 2010 
Celebración de la 10ª edición del Sahara 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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