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Tras la publicación del informe oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en 
el Sáhara Occidental, han sido numerosas las organizaciones civiles (Human Rights Watch, Amnistía 
Internacional, Robert F. Kennedy Center, etc.) y también algunos grupos de políticos de diferentes países 
los que han remitido cartas al Secretario General de Naciones Unidas para pedir la creación de un 
organismo de protección y vigilancia de los derechos humanos en territorio saharaui, que asuma  la 
aplicación real de las resoluciones correspondientes y que cumpla con su compromiso de realizar un 
referéndum en el Sáhara Occidental. En este sentido, el pasado día 29 comenzaron las negociaciones en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la renovación del mandato de la MINURSO, y para la 
extensión de dicho mandato al ámbito de la protección de los derechos humanos. Hoy, 1 de mayo, 
sabemos que ese mandato ha sido prorrogado por un año pero no se incluye la observancia al respeto de 
los derechos humanos entre sus funciones, bloqueada por el gobierno de Francia. 
 
Otra noticia a destacar es el hecho de que, tras 40 días, los seis activistas de derechos humanos saharauis 
del “Grupo de los Siete” han abandonado su huelga de hambre, tras un comienzo de las negociaciones con 
el gobierno saharaui para su liberación. Un total de 30 presos políticos saharauis se habían unido, durante 
este mes, a la huelga de hambre indefinida que llevaban a cabo, desde el 18 de marzo, los seis presos 
saharauis del “Grupo de los 7”, detenidos en la cárcel de Salé desde octubre del año pasado, para pedir su 
liberación. También en este caso, numerosas ONG, y algunos gobiernos (Alemania, Nigeria, Timor Oriental, 
etc.) y partidos políticos, han expresado estas últimas semanas su preocupación por el estado de salud de 
los presos políticos saharauis, para los que demandan la libertad o un juicio justo. 
 
Abril 2010 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha presentado un informe sobre la situación en el Sáhara Occidental, 
en el que se recomienda la extensión por un año del mandato de la MINURSO y el llamamiento a ambas partes a 
asegurar el respeto a los derechos humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.5888497/k.36C2/April_2010brWestern_Saraha.htm  
ACCESO AL INFORME COMPLETO: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/300/23/PDF/N1030023.pdf?OpenElement 
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Publicación por la Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) del Anuario procesos de paz 
2010, que incluye un capítulo dedicado al Sáhara Occidental. 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO: 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/procesos/10anuarie.pdf (pág. 83-87) 
 
15-3/18-4-2010 
Campaña “Acampada por un Sáhara Libre: 35 años de olvido, 35 días de ruido” (Madrid), organizada por la 
Plataforma Universitaria de Apoyo al Sáhara, y en la que se han realizado talleres, exposiciones, conferencias y 
conciertos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://35diasderuido.wordpress.com/  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/sobrecogedor-testimonio-del-defensor.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/aminetu-haidar-en-la-acampada-por-un.html  
 
4-4-2010 
Familiares de los presos políticos saharauis en huelga de hambre en la cárcel de Salé realizan un llamamiento 
urgente a la comunidad internacional y la opinión pública para que presionen a Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10835  
 
5-4-2010 
Aminetu Haidar recibe el 1er Premio Internacional Jovellanos “Resistencia y Libertad”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/aminetu-haidar-recibe-el-i-premio_05.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10853  
 
6-4-2010 
Los presidentes de las Subcomisiones de Asuntos Africanos del Senado y del Congreso de Estados Unidos,  
instan a su gobierno a apoyar los esfuerzos del Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, 
Christopher Ross, para reanudar las negociaciones sin condiciones previas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10909  
 
8-4-2010 
Aminetu Haidar recibe en Leganés (Madrid) el Premio “Dolores Ibárruri”, concedido por Izquierda Unida, en 
reconocimiento a su defensa de la libertad de los pueblos.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10893  
 
9-4-2010 
Varias organizaciones civiles y de juristas presentan una denuncia ante el Ministerio de Industria de España por la 
exportación de armamento español a Marruecos, incumpliendo así la Ley 53/3007 de Comercio de Armas, al ser 
Marruecos un país que no respeta los derechos humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/organizaciones-juridicas-y-sociales.html  
 
10-4-2010 
El gobierno marroquí nombra embajador en Madrid a un antiguo responsable del Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rabat/nombra/ex/jefe/Polisario/embajador/Madrid/elpepuesp/20100410elpep
inac_16/Tes  
 
12-4-2010 
Un total de 36 presos políticos saharauis permanecen en huelga de hambre en las cárceles marroquíes para pedir 
su liberación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10892  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/situacion-de-los-presos-politicos.html   
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia/  
 
12/16-4-2010 
Las asociaciones Nubi e Iesbaa organizan en Arrasate, Oñate, Aretxabaleta y Eskoriatza (Guipúzcoa), una semana 
a favor de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.euskalfondoa.org/sahara/noticia.php?id=es&Nnoticia=1269339595&desde 
 
12/30-4-2010 
Celebración en Burgos de unas jornadas culturales dedicadas al Sáhara Occidental, organizadas por la Asociación 
Burgalesa “Amigos del Pueblo Saharaui”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://campilloje.blogspot.com/2010/04/jornadas-saharauis-en-burgos.html  
 



12-4-2010 
El Intergrupo "Paz para el Sáhara Occidental" del Parlamento Europeo, remite una carta al Consejo de Seguridad 
pidiendo que la MINURSO amplíe su misión a la protección de los derechos humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11073  
 
Eurodiputados del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, han 
pedido en una carta al Ministro Español de Exteriores y de Cooperación la implementación de la resolución 1871 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11085  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/320/19/PDF/N0932019.pdf?OpenElement   
 
15-4-2010 
Presentación en el Centro Cultural Montehermoso, de Vitoria-Gasteiz, del documental Hereves (Herederas). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article711  
 
18-4-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración, en Zaragoza, de 4ª Asamblea General de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el 
Sáhara (CEAS-Sáhara). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article713  
 
21-4-2010 
Estreno, en el 13º Festival Internacional de Cine de Málaga, del documental Al-Yidar, que muestra la historia del 
muro de 2.700 kilómetros construido por Marruecos que divide el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=2666 
http://www.festivaldemalaga.com/2010/secciones/ficha/seccion/documental-especiales/id/66  
 
23/30-4-2010 
Participación del documental El problema: testimonio del pueblo saharaui en la 8ª edición del Festival de Cine y 
Derechos Humanos de San Sebastián. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cineyderechoshumanos.com/2010/es/largometrajes/el_problema.php  
 
24-4-2010 
La Asociación de Vecinos de Nazaret (Valencia) ha organizado una gala en favor de los derechos humanos, 
dedicada este año a la situación que sufre la población civil saharaui en el Sahara Occidental ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11213  
 
El Secretario General de Naciones Unidas reitera su apuesta por una solución que garantice el derecho a la libre 
autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/04/ban-ki-moon-reafirma-su-preocupacion.html  
 
25-4-2010 
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha pedido a la Unión Europea la suspensión del Estatuto 
avanzado UE-Marruecos ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte de éste país en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11293  
 
26-4/2-5-2010 
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), que se celebra en el campamento de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.fisahara.es/  
http://fisahara.blogspot.com/search/label/FiSahara%202010  



 
27-4-2010 
Los seis saharauis del “Grupo de los Siete”, encarcelados en la prisión de Salé, abandonan su huelga de hambre 
tras 40 días, al comenzar una negociación con el Gobierno de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/27/internacional/1272383593.html  
 
28-4-2010 
Presentación del libro de poesía La arena de tus huellas, del escritor saharaui Saleh Abdalahi, en la Casa de 
Cultura de Campanet (Mallorca). 
MÁS INFORMACIÓN: http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2010/04/presentacion-del-poemario-la-arena-
de.html  
 
28-4-2010 
Aprobada en el Congreso español una proposición no de ley en la que se insta al gobierno marroquí a liberar a los 
siete activistas saharauis del “Grupo de los Siete” y a garantizar sus derechos procesales. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_133
5503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWC9&FMT=INIT
XD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=117-
117&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28MARRUECOS%29.OBJE.  
 
29/30-4-2010 
Se celebran en la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las negociaciones para la renovación del 
mandato de la MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=2887  
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9917.doc.htm 
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16 al 30 de octubre de 2010 
Celebración, en Tifariti, de la 4ª edición de los Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del 
Sáhara Occidental (ARTIFARITI). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/  
http://artifariti.blogspot.com/  
 
 
Hasta mayo de 2010 
El proyecto Bubisher sigue en marcha, y continúa abierto a tu participación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/  
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