
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Este mes el Alto Comisario de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental ha realizado su primera visita a 
los campamentos de refugiados, tras la cual anunció una ayuda de 12 millones de dólares para los 
refugiados saharauis. Por otro lado, las agresiones brutales de la policía marroquí contra manifestantes 
saharauis no hacen sino confirmar que el gobierno de Marruecos continúa sin cumplir las resoluciones de 
la ONU y sin respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septiembre 2009 
Sale a la venta, editado por la International Platform of Jurists for East Timor (IPJET), el libro International law and the question 
of Western Sahara y su traducción al francés titulada Le droit international ou la question du Sahara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/Pedrosbook.pdf   
http://www.arso.org/saharafly_OK.pdf  
 
A partir de septiembre de 2009  
El proyecto Bubisher reanuda su marcha, y continúa abierto a tu participación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/  
 
1/6-9-2009 
Celebración en Ermua (Guipúzcoa) de una semana de solidaridad con el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariovasco.com/20090902/bajo-deba/comienza-semana-apoyo-pueblo-20090902.html   
 
5-9-2009 
Manifestación en Bilbao en apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eitb.com/videos/noticias/sociedad/detalle/232133/una-manifestacion-favor-pueblo-saharaui-
recorre-calles-bilbao/  
 



Manifestación en El Aaiún por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6798  
 
Celebración en Leganés del 2º Encuentro de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, con el objetivo de recaudar fondos para 
ayudar a los refugiados de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/08/ii-festival-solidario-con-el-pueblo.html  
 
6/12-9-2009 
Celebración en México del Encuentro Internacional Sur-Sur-Norte, que contó con la participación de representantes de pueblos 
indígenas y organismos civiles defensores de los derechos humanos de México, Colombia, el Salvador, Suecia y Sáhara 
Occidental (AFAPREDESA). 
MÁS INFORMACIÓN: http://cencos.org/es/node/21629/  
 
9/10-9-2009 
El Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados visita los campamentos de Tinduf, y destaca la situación dramática 
en la que viven. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/34113  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/09/el-alto-comisionado-de-la-onu-para-los.html 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6887  
 
15/16-9-2009 
Violenta actuación de la policía marroquí contra dos manifestaciones pacíficas en El Aaiún y Borjador, que ha recibido la 
condena de diversas ONG saharauis y del Colegio de Abogados de Badajoz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/09/decenas-de-deridos-y-detenidos-en-el.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6942  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6948 
 
16-9-2009 
Una delegación de parlamentarios de Euskadi visita la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=6943  
 

 
 
 
 
 
 
 
19-9-2009 
Celebración en el Templo de Debod (Madrid) del festival “El Don 
Saharaui”, que ha contado con diversas actividades musicales y 
artísticas. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://artifariti.blogspot.com/2009/09/programa-de-la-noche-
saharaui-la-magia.html  

 
23-9-2009 
Las universidades públicas madrileñas y la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid firman un 
acuerdo de cooperación para apoyar a los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/34233  
 
23/24-9-2009 
Varias ONG piden a Naciones Unidas, ante la 12ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que trabaje en la defensa del 
respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7020  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7036  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=7042  
http://polisario-suisse.blogspot.com/2009/09/12eme-session-du-conseil-des-dh-geneve_24.html  
http://polisario-suisse.blogspot.com/2009/09/12eme-session-conseil-dh-geneve_23.html  
 
27-9-2009 
Televisión Española emite un reportaje sobre los 30 años de existencia del “Programa Vacaciones en Paz”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharasevilla.blogspot.com/2009/09/tve-hara-un-recorrido-por-los-30-anos.html  
http://www.rtve.es/alacarta/todos/ultimos/index.html#593762 (minuto 31:07) 
 



 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

La foto es obra de “Extrujado” 
http://www.extrujado.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/  

 
Del 17 al 31 de octubre de 2009 
Celebración de los 3os Encuentros de Arte en los Territorios Liberados del Sáhara Occidental “Artifariti 2009”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2009/03/artifariti-2009-les-bases.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://sahararesiste.blogspot.com/2009/07/35-conferencia-europea-de-solidaridad-y.html  
 
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/  
 
 

ÚLTIMA HORA 
 

En el momento en el que cerramos este resumen de noticias, se confirma la agresión en Madrid perpetrada un grupo de 
jóvenes marroquíes a la cantante saharaui Mariem Hassan y a los miembros de su equipo. 

MÁS INFORMACIÓN: 
http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2009/09/30/chilabas-pardas-nazismo-marroqui-contra- 

 
Y el posible secuestro por parte de agentes de la seguridad marroquíes de la activista a favor de los derechos humanos 

Sukeina Idrissi cuando viajaba de la ciudad de El Aaiún a la de Bojador. 
MÁS INFORMACIÓN: 

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/10/secuestro-de-la-activista-saharaui-de.html 
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