
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquina Ramilo Rouco 
Este mes la celebración de la 62ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sacado del olvido de la política internacional 
la dura situación humanitaria de los refugiados saharauis y el inmovilismo del gobierno de Marruecos respecto a cualquier apertura 
en su política de colonización, y su rechazo al establecimiento de un marco de negociaciones con el gobierno de la RASD sin que 
imponga su postura intransigente de boicotear la realización del referéndum. Naciones Unidas ha reafirmado una vez más, con una 
nueva resolución, el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, y ha mostrado su apoyo al proceso de paz. 
Acceso al texto del Proyecto de Resolución de Naciones Unidas http://www.arso.org/A62L3s.pdf 
 

 
 
El juez Garzón investigará a 13 altos cargos del 
gobierno de Marruecos por el genocidio de 
opositores saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-
s301007.4.html 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20071031/m
undo/juez-garzon-investigara-marruecos-
20071031.html 

 
29-9-2007 
Entrega por la Federación Andaluza de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del Premio "José Antonio González Caraballo" por la solidaridad al 
activista saharaui por los derechos humanos y ex-preso político Hmad Hamad. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/09/sps-s300907.2.html 
http://www.saharaindependiente.org/noticias/w/noticias/premiojagonzalezcaraballo.htm 
 
30-9-2007 
Comunicado de la Media Luna saharaui y argelina sobre la desnutrición que padecen los refugiados saharauis, principalmente debido a que el 
Programa Mundial de Alimentos ha hecho entrega únicamente del 44% de la cuota del mes de septiembre, a la vez que se comunica la 
incertidumbre de que los saharauis reciban la cuota correspondiente a octubre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/09/sps-s300907.html 
http://olvidados.blogia.com/2007/100101-los-saharauis-esperan-y-pasan-hambre.php 
 
1/9-10-2007 
El activista saharaui por los derechos humanos Hmad Hamad ha realizado una visita por Aragón, Navarra y Euskadi realizando actividades de 
sensibilización sobre las violaciones sistemáticas de los derechos de la población saharaui por parte del gobierno de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-051007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-071007-2.html 
http://www.saharatik.com/web/172 
 
 
1/10-10-2007 
Delegaciones de diferentes países (RASD, Argelia, España, Emiratos Árabes, Timor Oriental, Tanzania, Níger, Angola, Belice, Lesotho, 
Namibia, y del Grupo de Río) demandan, en la 62ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la descolonización del Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/62/index.shtml 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-021007.html 



 

http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-021007-4.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s031007.4.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-041007-3.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s091007.3.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s101007.4.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s101007.5.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s101007.6.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s111007.2.html 
http://arso.org/4comm2007.htm 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/2007/10/un-iv-committee.html 
http://www.saharaindependiente.org/analisis/w/analisis/isidoromorenointervencionIV.htm 
 
1-10/4-11-2007 
Exposición “Soy refugiado” en la Sala de Exposiciones Municipal de Pamplona, que incluye una muestra de fotografías y de documentales 
sobre los refugiados saharauis de Dajla (Argelia). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.turismonavarra.es/esp/agenda/evento/59918PR/Exposicion--Soy-refugiado--PAMPLONA-IRUÑA.htm 
http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2007/10/02/mirarte/cultura/vidas.php 
 
2-10-2007 
El presidente de los Comités Europeos de Apoyo al Pueblo Saharaui, Pierre Galand, ha pedido a la presidencia portuguesa de la Unión 
Europea que trabaje en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s031007.2.html 
 
4-10-2007 
Conferencia de Fatma Medí, Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, en la Casa de Cultura de Chiclana (Cádiz), sobre 
el papel de la mujer saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sadicum.org/prensa/Diario_BahiadeCadiz.pdf 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/10/conferencia-de-fatma-mehdi-en-la-casa_01.html 
 
5-10-2007 
El congreso constitutivo del Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme (CODESA), localizado en El Aaiún, ha debido aplazarse 
sin fecha definida a causa del impedimento por parte de las autoridad marroquíes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/CODESAprep051007.htm#s 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-061007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-071007-3.html 
 
6-10-2007 
El secretario general del partido marroquí de la oposición Annahj Edimoughrati (Vía Democrática) reclama la celebración de un referéndum de 
autodeterminación para el Sáhara Occidental, a la vez que denuncia la falta de democracia real en Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/26895 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-061007-2.html 
 
7-10-2007 
El gobierno español hace una donación al Programa Mundial de Alimentos de 2,7 millones de dólares, para la compra de 3,412 toneladas de 
harina de trigo y de 300 toneladas de lentejas destinadas a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-071007.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s091007.3.html 
 
8-10-2007 
El tema de la descolonización del Sáhara Occidental formará parte del programa de trabajo de la 4ª Comisión (Comisión de Cuestiones 
Políticas Especiales y Descolonización) en el marco de la 62ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-051007-2.html 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.4/62/INF/1&Lang=S 
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/62/fourth/index.shtml 
 
10/27-10-2007 
Celebración de los 1os Encuentros de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental “Artifariti” (Tifariti), donde artistas seleccionados y 
artistas saharauis presentarán las obras que realizarán in situ entre los días 15 y 23. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/ 
http://artifariti.blogspot.com/ 
 



 

15-10-2007 
Naciones Unidas adopta una nueva resolución –que reafirma lo expresado en la Resolución 1754 – que defiende el derecho de 
autodeterminación del Sáhara Occidental, y muestra su apoyo al plan de paz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/A62L3s.pdf 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/CPSD374.doc.htm 
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/gaspd371.doc.htm 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/2007/10/question-of-western-sahara.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-161007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-161007-2.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-161007-3.html 
 
El partido vasco Eusko Alkartasuna (EA) ha comunicado su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-161007-4.html 
 
16-10-2007 
Entrega del Premio “Silver Rose 2007” en la categoría de “Lucha por la libertad y la dignidad humanas” a Aminetu Haidar, en el transcurso de 
una ceremonia organizada en el Parlamento Europeo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://arso.org/AminatouSlverRose161007.htm#s 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-250907-6.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-161007-5.html 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/10/aminetu-haidar-recibi-el-martes-el.html 
 
Naciones Unidas ha pedido con urgencia fondos para ayudar a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.unhcr.org/news/NEWS/47149e7d4.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-201007-2.html 
 
Proyección de la película Carta a un rehén (2006, director: Pedro Lozano) sobre los refugiados saharauis la 4ª Muestra Internacional de Cine y 
Derechos Humanos (Madrid y Alicante). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.muestraderechoshumanos.org/pdfs/Programa%20Madrid.pdf 
http://www.muestraderechoshumanos.org/ 
 
17-10-2007 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, realiza una visita de varios días Italia, donde tiene previsto reunirse con representantes 
gubernamentales y dirigentes políticos italianos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-171007-2.html 
 
El Programa Mundial de Alimentos justifica el retraso en el reparto de la cuota de octubre de ayuda humanitaria para los refugiados saharauis. 
Mientras, la Cruz Roja saharaui exhorta al PMA a cubrir las necesidades alimentarias básicas de los refugiados de forma urgente y pide a los 
países donantes y a las ONG que den soporte a las acciones solidarias para evitar una crisis humanitaria en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s181007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-191007-3.html 
 
Diez ONG francesas han pedido en una carta al presidente de Francia, Sarkozy, que en su inminente visita a Marruecos pida a las autoridades 
marroquíes el fin de la represión sobre los ciudadanos saharauis, y que negocie la celebración del referéndum sobre el derecho de 
autodeterminación de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-201007.html 
 
Celebración de diversos actos culturales (exposición, conferencia y caminata) solidarios con el Sáhara con motivo del “Octubre Solidari 2007” 
en Igualada, por el 10° aniversario del hermanamiento entre Igualada y Mahbes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://storico.blogspot.com/2007/10/10e-aniversari-de-lagermanament.html 
 
18/26-10-2007 
Celebración de un ciclo de cine-fórum sobre el conflicto del Sáhara en Palma de Mallorca, organizado por la Associació d’Amics del Poble 
Sahrauí de les Illes Balears. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=266 
 
19-10-2007 
El Secretario General de Naciones Unidas emite el informe S/2007/619 en cumplimiento de la resolución 1754/2007 del Consejo de Seguridad. 
El Frente POLISARIO lo ha acogido con satisfacción y ha aceptado la invitación a una tercera ronda de negociaciones sobre la 
autodeterminación del Sáhara Occidental en la segunda quincena de noviembre. 



 

MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/62/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2007%2F619+&Submit=Buscar&Lang=S 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-231007.html 
 
Mesa redonda “Els Drets Humans al Sàhara Occidental” en la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), actividad incluida 
dentro de los actos de la Setmana de la Solidaritat 2007. 
MÁS INFORMACIÓN: http://storico.blogspot.com/2007/10/10a-setmana-de-la-solidaritat-santa.html 
 
Celebración de una Gala de Magia Solidaria con el Pueblo Saharaui, en Barakaldo , organizada por la Asociación pro-Sahara Salam de 
Baracaldo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/173 
 
19/21-10-2007 
Celebración en Roma de la 33ª  Conferencia de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo del Sáhara Occidental (EUCOCO) en la 
que participará una delegación del Gobierno de la RASD y representantes de organizaciones saharauis de los territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/eucoco2007/ 
http://www.eucoco2007.org/eucoco2007/index.php?lang=es 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-211007-3.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-211007-4.html 
http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/10/sps-s211007.3.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-251007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-261007-3.html 
 
19-10/9-11-2007 
Celebración de las Jornadas “Sáhara Occidental: Soñando con el Reencuentro” (Córdoba), que incluyen exposiciones, coloquios y otros actos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/jornadascordobaoctnov07.htm 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/10/jornadas-por-el-sahara-en-crdoba.html 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/10/presentacin-de-las-jornadas-por-el.html 
 
20/21-10-2007 
Celebración de la 4ª Acampada Solidaria amb el Sàhara, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que habrá conferencias, música y distintos 
talleres. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharacatalunya.org/acampada/acampada2007.htm 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/10/20-i-21-doctubre-platja-de-ribes-rojes.html 
 
21-10-2007 
Varios partidos políticos de diferentes países han expresado en la 33ª  Conferencia de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo 
del Sáhara Occidental (EUCOCO) su apoyo a la descolonización del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-211007-5.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-211007-6.html 
 
Celebración de la XXIV Carrera Popular “Subida al Patriarca” en Córdoba, organizada por la Asociación de Vecinos San Rafael, con una 
aportación solidaria para la compra de alimentos destinados a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/10/carrera-popular-xxiv-subida-al_03.html 
 
Comienza en Córdoba la campaña de recogida de alimentos destinados al pueblo saharaui con el lema “Alimenta una Esperanza”, y que 
durará hasta febrero. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/10/comienza-en-crdoba-la-campaa-de.html 
 
22/24-10-2007 
Encuentro Internacional “Las Mujeres ante el Conflicto y la Violencia”, en Bilbao, con la presencia de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.mundubat.org/documentos/Inf0102xxx.pdf 
 
22/27-10-2007 
Muestra de carteles históricos sobre los refugiados saharauis “33 Años de Lucha = 33 Urte Borrokan”, en Bilbao, organizada por la  Asociación 
de Amigos de la RASD de Bizkaia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/174 
http://www.flickr.com/photos/sahara/1591840442/ 
 



 

23-10-2007 
El Secretario General de Naciones Unidas recomendó al Consejo de Seguridad que prorrogue hasta el 30 de abril de 2008 el mandato de la 
MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=10705&criteria1=Sahara&criteria2=Marruecos 
 
23/24-10-2007 
El presidente francés, Sarkozy, de viaje oficial en Marruecos, ha expresado su apoyo al plan de autonomía para el Sáhara Occidental trazado 
por el gobierno marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-241007.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-241007-3.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-241007-4.html 
 
La estudiante universitaria saharaui Rabab Amidane, que el pasado mes de mayo fue víctima brutales ataques por parte de grupos violentos y 
de la policía marroquí, estuvo de visita en Madrid; siendo entrevistada por dos medios de comunicación (Radio 3, Radio Enlace) y dando una 
conferencia en la Facultad de Geológicas de la Universidad de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosahara.blogspot.com/search/label/Rabab%20Amidane 
 
25/26-10-2007 
Diversos pueblos y ciudades de Italia han firmado acuerdos de cooperación con diferentes dairas saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-261007-4.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-261007-6.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-271007.html 
 
26-10-2007 
El gobierno del Reino Unido reitera su apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/10/sps-271007-2.html 
 
29/30-10-2007 
Celebración de las Jornadas sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (Sevilla), organizadas por la Asociación Provincial de Sevilla 
de Amistad con el Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/jornadasddhhaapssevillaoct07.htm 
 

 


