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Nuevo resumen mensual de noticias sobre el Sáhara Occidental, que incluye el enlace a las fuentes originales. Este mes 
destaca la celebración de las elecciones en Marruecos en las que la victoria del partido nacionalista Istiqlal no es una 
buena noticia para el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental ya que dentro del programa político de este 
partido se incluye el objetivo de incorporar el territorio saharaui a Marruecos. 

 
31-08-2007 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, recibe en el palacio presidencial al Representante de Naciones Unidas para el Sáhara, Julian Harston, que se 
encuentra de visita por la zona en un intento de desbloquear el proceso de negociaciones Sáhara-Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/08/sps-310807.html 
 
El Congreso de México adopta una resolución a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y muestra su apoyo a la labor de Naciones 
Unidas en el proceso. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/index.php?sesion=2007/08/31/1&documento=34 
http://lastnewssahara.blogspot.com/2007/09/revista-de-prensa-sahara-occidental_03.html 
 
04-09-2007 
La falta de fondos hace peligrar la continuación del programa, organizado por ACNUR, de reencuentro entre familias saharauis residentes en los campos de 
refugiados y sus familiares que habitan en los territorios ocupados por Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=6775 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/04/solidaridad/1188923610.html?a=f030c6c86325250fa7776723ba1fcc10&t=1188932067 
 
05-09-2007 
Celebración en la wilaya de El Aaiun del 7º Encuentro de la Comunidad Saharaui en Argelia, con la presencia de miembros del Gobierno de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-060907.html 
 
El gobierno de Lesotho muestra al embajador de la RASD en Sudáfrica, Oubbi Bouchraya, su apoyo a la causa de la independencia saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-060907-3.html 
 
07-09-2007 
Elecciones legislativas en Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elections-maroc.com/2007/ 
http://www.democracy-reporting.org/downloads/dri_tm_maroc.pdf 
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Marruecos/especial__elecciones_legislativas_Marruecos_2007.htm 
 
La ONG francesa Association des Amis de la RASD (AARASD) pide al gobierno de Francia que tome todas las medidas necesarias para apoyar el proceso de 
autodeterminación del Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-080907.html 
 
08-09-2007 
Manifestación en Bilbao en apoyo de la autodeterminación del Sáhara, organizada por la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con la Causa Saharaui de 
Euskadi “27 de Febrero”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/169 
 
12-09-2007 
La ONG Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) denuncia la prohibición por parte de las autoridades penitenciarias de visitar a 
los saharauis encarcelados en la Cárcel Negra. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-120907-2.html 
 
 
 



 

14-09-2007 
El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha reiterado, en un comunicado público, el compromiso de España en encontrar una 
solución política justa que permita la autodeterminación del pueblo saharaui conforme a la Resolución 1754 de Naciones Unidas. Además el Ministro de 
Asuntos Exteriores de la RASD ha invitado al presidente del gobierno español, José Luis Zapatero, a visitar los campos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-160907-2.html 
 
Establecimiento formal del nuevo embajador saharaui acreditado en Uganda, Hamdi Beiha. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/09/sps-s180907.html 
 
15-09-2007 
Comienzo de la campaña de recogida de alimentos de la “14ª Caravana Catalana d'Ajut Humanitari per al Sàhara”, organizada por el movimiento solidario con 
el pueblo saharaui de Cataluña y la Delegación del Frente Polisario de Cataluña. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharahorta.blogspot.com/2007/09/14-caravana-dajut-humanitari-pel-shara.html 
 
Nuevo intercambio de visitas entre los saharauis de los campos de refugiados de Tinduf y los familiares de las provincias del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.canarias24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36547&Itemid=373 
 
La ONG Movimiento Internacional de Estudiantes para las Naciones Unidas (ISMUN) denuncia en Ginebra las violaciones de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, y pide la celebración de un referéndum entre los saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-190907-2.html 
 
16-09-2007 
Said Zgouti, representante en Francia del partido marroquí Annahdj Addimocrati (Vía Democrática), reafirma en París su apoyo a la celebración de un 
referéndum libre entre los saharauis y a la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-170907.html 
 
16-09-2007 
El embajador saharaui en Argelia, Mohamed Yeslem Beissat, ha comunicado que la 3ª ronda de negociaciones con Marruecos probablemente tendrá lugar en 
diciembre en Ginebra. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-190907-3.html 
 
19-09-2007 
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil  ha apoyado, en su 3er congreso, la creación de un estado saharaui independiente. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-190907-4.html 
 
19-9-2007 
Una delegación de defensores saharauis de derechos humanos pronuncian una conferencia de prensa en el marco del 6° Período de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (10-28 septiembre, Ginebra), en la que denuncian las violaciones de los derechos humanos ejercidas por Marruecos sobre los ciudadanos 
saharauis de los territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://polisario-suisse.blogspot.com/2007/09/6me-session-du-conseil-des-droits-de_19.html 
 
20-09-2007 
El Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS) ha denunciado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los 
territorios saharauis ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-200907.html 
 
21-09-2007 
Conferencia “El Marco Jurídico Internacional Sáhara Occidental”, en Madrid, organizada por la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental 
(IAJUWS), en la que se ha tratado sobre: el proceso de paz, las zonas ocupadas y los recursos naturales. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afapredesa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=2 
 
21/23-09-2007 
CEAS-Sáhara organiza en la Fiesta del PCE 2007 (Madrid) un conjunto de actos (exposiciones, películas y documentales, y una charala) para conmemorar el 
Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN:http://saharahorta.blogspot.com/2007/09/coordinadora-estatal-de-asociaciones.html 
http://storico.blogspot.com/2007/09/el-shara-la-fiesta-del-partido.html 
http://www.pce.es/fiestapce/07/ 
 
 
24-9-2007 
La fundación francesa France libertés ha denunciado en el marco del 6° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos las violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos por parte del gobierno marroquí sobre los ciudadanos saharauis de los territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-250907-5.html 
 
24/29-09-2007 
Celebración del 10º aniversario del hermanamiento entre la ciudad de Girona y la daira de Farsia (Smara). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharahorta.blogspot.com/2007/09/10-anys-dagermanament-girona-farsia-al.html 



 

 
26-9-2007 
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, ha interpelado en una carta al Secretario General de Naciones Unidas a intervenir urgentemente en el Sáhara 
Occidental para permitir a los saharauis ejercer su derecho de autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-260907.html 
 
10/28-9-2007 
Celebración del 6° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos (10-28 septiembre, Ginebra), en el que en el orden del día se trata la situación 
actual del respeto a los derechos humanos por parte de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://polisario-suisse.blogspot.com/2007_09_25_archive.html 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/09/sps-250907-4.html 
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/6session/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía de Gabriel Tizón. Visita su web en http://www.gabrieltizon.com  
 
28-09-2007 
Actividad en el Auditori de Les Corts (Barcelona), organizada por el colectivo Estela da Luz, que incluye: presentación de un colectivo de ayuda al pueblo 
saharaui; concierto benéfico del grupo musical Che Sudaka y otros artistas, y exposición de fotografías sobre el Sáhara de Gabriel Tizón. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.gabrieltizon.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=41 
 
28/29-09-2007 
Celebración del 10º aniversario del hermanamiento entre la ciudad de Vitoria-Gasteiz y la daira de La Güera. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb001/was/programasyactosAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&id=48851&mimetype=application/pdf 
http://aziza-brahim.blogspot.com/2007/09/aziza-brahim-presenta-sus-nuevos-temas.html 
 
30-09-2007 
XXII Media Maratón Córdoba-Almodóvar, que incluye una aportación solidaria para la compra de alimentos destinados a los campos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/09/xxii-media-marathon-cordoba-almodovar.html 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/09/trptico-media-maraton-cordoba-almodovar.html 
 
 


