Mes: octubre 2020
Sudáfrica: el llamado “grupo de amigos del Sáhara Occidental” no quiere “llegar a un
consenso”
porunsaharalibre
31 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUGrupo de Amigos del Sahara
OccdentalONUSudafrica
sadrembw.- Nueva York (Naciones Unidas) – Sudáfrica criticó los métodos de
trabajo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la adopción de
resoluciones…
Ver más
Sudáfrica: el llamado “grupo de amigos del Sáhara Occidental” no quiere “llegar a un
consenso”

Sudáfrica pide al Consejo de Seguridad que realice una visita a los territorios
ocupados del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
31 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUONUSudafrica
sadrembw.- Nueva York (Naciones Unidas) – Sudáfrica solicitó al Consejo de
Seguridad de la ONU, en su explicación de voto durante la discusión del jueves…
Ver más
Sudáfrica pide al Consejo de Seguridad que realice una visita a los territorios
ocupados del Sáhara Occidental
Sudáfrica sobre la resolución del Sáhara Occidental: “El Consejo de Seguridad
nunca debe permitir que la realidad política invalide la legalidad internacional”
porunsaharalibre
31 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUMINURSOONUSudafrica
sadrembw.- Nueva York (Naciones Unidas) – Sudáfrica consideró que “el Consejo
de Seguridad nunca debe permitir que la realidad política invalide la legalidad
internacional” al…
Ver más
Sudáfrica sobre la resolución del Sáhara Occidental: “El Consejo de Seguridad
nunca debe permitir que la realidad política invalide la legalidad internacional”
Rusia critica el enfoque “tendencioso y parcial” del Consejo de Seguridad sobre el
Sáhara Occidental y apoya una solución justa
porunsaharalibre
31 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUMINURSOONURusia
sadrembw.- La Federación Rusa enfatizó en su explicación de voto del jueves en
participación de la discusión de una nueva resolución del Consejo de Seguridad…
Ver más
Rusia critica el enfoque “tendencioso y parcial” del Consejo de Seguridad sobre el
Sáhara Occidental y apoya una solución justa

45 AÑOS DE LA INVASIÓN MILITAR DEL SÁHARA POR MARRUECOS
porunsaharalibre
31 octubre, 2020 Invasión Militar Sahara OccidentalMarcha Verde
PUSL.- Hoy, 31 de octubre, se cumplen 45 años de la invasión militar marroquí del
Sáhara Occidental. El 31 de octubre de 1975 regimientos de…
Ver más
45 AÑOS DE LA INVASIÓN MILITAR DEL SÁHARA POR MARRUECOS

EL F. POLISARIO INTENSIFICARÁ LA LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL ANTE
LA INACCIÓN DE LA ONU PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DEL MANDATO
DE LA MINURSO
porunsaharalibre
30 octubre, 2020 Comunicado Frente PolisarioConsejo de Seguridad de la
ONUMINURSOONU
COMUNICADO DE PRENSA Bir Lehlou (Territorios Liberados de la RASD), 30 de
octubre de 2020- El Consejo de Seguridad acaba de aprobar su resolución 2548
(2020)…
Ver más
EL F. POLISARIO INTENSIFICARÁ LA LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL ANTE
LA INACCIÓN DE LA ONU PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DEL MANDATO
DE LA MINURSO

Sahara Occidental: Resolución 2548 (2020) Adoptado por el Consejo de Seguridad
el 30 de octubre de 2020
porunsaharalibre
30 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUMINURSOONU
(Traducción no oficial) Resolución 2548 (2020) Adoptado por el Consejo de
Seguridad el 30 de octubre de 2020 El Consejo de Seguridad, Recordando y
reafirmando todas sus…
Ver más
Sahara Occidental: Resolución 2548 (2020) Adoptado por el Consejo de Seguridad
el 30 de octubre de 2020

Estados Unidos intenta explicar su vergonzoso apoyo a la ocupación ilegal del
Sahara Occidental
porunsaharalibre
30 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUEEUUMINURSOONU
PUSL.- En una explicación pública, Estados Unidos de América destaca su apoyo al
plan de autonomía marroquí en lugar del referéndum y la autodeterminación.
Estados…
Ver más
Estados Unidos intenta explicar su vergonzoso apoyo a la ocupación ilegal del
Sahara Occidental

El Consejo de Seguridad aprobó resolución sobre el Sáhara Occidental

porunsaharalibre
30 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUMINURSOONU
PUSL.- Esta tarde el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el proyecto de
resolución sobre el Sáhara Occidental por 13 votos a favor y…
Ver más
El Consejo de Seguridad aprobó resolución sobre el Sáhara Occidental

CODESA envía carta a CS pidiendo intervención junto con el Gobierno español y
criticando a MINURSO
porunsaharalibre
30 octubre, 2020 CODESAConsejo de Seguridad de la ONUMINURSO
PUSL.- CODESA envió el pasado 27 de octubre una carta al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, detallando las múltiples violaciones del derecho internacional
y…
Ver más
CODESA envía carta a CS pidiendo intervención junto con el Gobierno español y
criticando a MINURSO

Manifestantes saharauis protestan frente a soldados marroquíes
porunsaharalibre
28 octubre, 2020 GuergueratManifestaciónMINURSOONU
PUSL.- Hoy un grupo de civiles saharauis, hombres, mujeres y niños, se manifestó
frente a soldados marroquíes apostados en el muro cerca de Mijek en…
Ver más
Manifestantes saharauis protestan frente a soldados marroquíes
Hmad Hamad: “La MINURSO es otro aspecto más de la ocupación”
porunsaharalibre
28 octubre, 2020 EntrevistaHmad HamadMINURSO
PUSL.- Un día antes de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre el mandato de la MINURSO (Misión de Paz de…
Ver más
Hmad Hamad: “La MINURSO es otro aspecto más de la ocupación”

Se pospone la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara
Occidental
porunsaharalibre
28 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONU
PUSL.- Debido a la crisis de la pandemia COVID-19, la reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental se pospuso para…
Ver más
Se pospone la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara
Occidental

Video-conferencia sobre el conflicto saharaui

porunsaharalibre
27 octubre, 2020 VideoConferencia
PUSL.- El próximo jueves día 29 a las 19:00 horas a través del canal de youtube de
Cuarto Poder se podrá asistir a la conferencia:…
Ver más
Video-conferencia sobre el conflicto saharaui

Piquete de activistas en FarmRight (Nueva Zelanda) exigen el fin del uso de fosfato
de sangre del Sahara Occidental
porunsaharalibre
27 octubre, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
PUSL.- Los manifestantes formaron un piquete en la sede de FarmRight en Ōtautahi
Christchurch, Nueva Zelanda, para pedirle a FarmRight que dejara de usar
fertilizantes…
Ver más
Piquete de activistas en FarmRight (Nueva Zelanda) exigen el fin del uso de fosfato
de sangre del Sahara Occidental
Declaración de El Gargarat – Llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional
porunsaharalibre
25 octubre, 2020 Guerguerat
Declaración de El Gargarat Llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional.
Nosotros, los aquí reunidos, y en representación de amplios sectores de la…
Ver más
Declaración de El Gargarat – Llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional

Ali Saadoni, la vida de un activista saharaui en Sahara Occidental ocupado
Isabel Lourenço
25 octubre, 2020 Ali SaadoniEntevista
Isabel Lourenço / PUSL.- El 28 de octubre de 2020, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CSNU) volverá a votar para renovar el…
Ver más
Ali Saadoni, la vida de un activista saharaui en Sahara Occidental ocupado

AMNISTÍA INTERNACIONAL: La ONU debe monitorear los derechos humanos en
el Sahara Occidental y los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf
porunsaharalibre
23 octubre, 2020 Informe Amnisita Internacional
(Este artículo refleja la opinión de Amnistía, no la de PUSL) El seguimiento
independiente, imparcial, completo y sostenido de los derechos humanos debe ser
un…
Ver más
AMNISTÍA INTERNACIONAL: La ONU debe monitorear los derechos humanos en
el Sahara Occidental y los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf

MDM envía carta al Consejo de Seguridad de la ONU
porunsaharalibre
23 octubre, 2020 Movimiento de Mujeres Democráticas (Portugal)ONUPortugal
El Movimiento de Mujeres Democráticas (Portugal) envió hoy una carta a todos los
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del…
Ver más
MDM envía carta al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de la RASD le recuerda a Guterres que una Misión de Paz no es una
“policía de tráfico”
porunsaharalibre
22 octubre, 2020 Guerguerat
Bir Lehlou, 22 de octubre de 2020 Vuestra excelencia, El Frente POLISARIO tomó
nota del contenido del comunicado de prensa diario de la Oficina del…
Ver más
El presidente de la RASD le recuerda a Guterres que una Misión de Paz no es una
“policía de tráfico”

Los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y Bega condenados a dos años de
condena condicional
porunsaharalibre
22 octubre, 2020 Mansour Othman Bouzid Al-MoussauiPresos PolíticosSalek Bega
PUSL.- El martes 20 de octubre, los jóvenes presos políticos saharauis Mansour
Othman Bouzid Al-Moussaui y Salek Bega fueron condenados a dos años de
prisión…
Ver más
Los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y Bega condenados a dos años de
condena condicional

Manifestantes saharauis en Guergarat permitieron el paso a civiles mauritanos
porunsaharalibre
22 octubre, 2020 Guerguerat
PUSL.- Esta mañana, a las 11 de la mañana, los manifestantes saharauis
permitieron el paso de civiles mauritanos por la brecha ilegal de Guergarat. Los…
Ver más
Manifestantes saharauis en Guergarat permitieron el paso a civiles mauritanos

El preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) condenado a 12
años
porunsaharalibre
22 octubre, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Políticos
PUSL.- El miércoles 21 de octubre, el preso político saharaui Lahoucine Amaadour
(Husein Brahim) fue condenado a 12 años. Amaadour fue llevado al Tribunal de…
Ver más
El preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) condenado a 12
años

MINURSO preocupada por el “tráfico normal” en una carretera ilegal
Isabel Lourenço
22 octubre, 2020 Antonio GuterresGuergueratIsabel LourençoONU
Por Isabel Lourenço / PUSL.– Ayer miércoles 21 de octubre en el sitio web de la
ONU se pudo leer que la MINURSO (Misión de…
Ver más
MINURSO preocupada por el “tráfico normal” en una carretera ilegal

Manifestantes saharauis arrancan asfalto de carretera ilegal
porunsaharalibre
22 octubre, 2020 Guerguerat
PUSL.- Manifestantes saharauis en la brecha ilegal de El Guerguerat arranca asfalto
de la ilegal carretera construida pelas autoridades de ocupación marroquíes.
Entradas relacionadas: El…
Ver más
Manifestantes saharauis arrancan asfalto de carretera ilegal

El Tribunal Supremo de Marruecos celebrará una audiencia sobre Gdeim Izik
porunsaharalibre
21 octubre, 2020 Gdeim IzikPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Según información de Maitre Olfa Ouled, abogada del Grupo Gdeim Izik, el
Tribunal de Casación (Tribunal Supremo de Marruecos) tendrá una audiencia sobre
la…
Ver más
El Tribunal Supremo de Marruecos celebrará una audiencia sobre Gdeim Izik

Manifestantes Saharauis cierran la brecha ilegal de Guerguerat
porunsaharalibre
21 octubre, 2020 Guerguerat
PUSL.- En la mañana de hoy miercoles, manifestantes saharauis precedentes de
los Campamentos y de las Zonas Liberadas han cerrado la brecha ilegal de
Guerguerat.…
Ver más
Manifestantes Saharauis cierran la brecha ilegal de Guerguerat
Gdeim Izik – Campaña de solidaridad
porunsaharalibre
19 octubre, 2020
10 años de detención ilegal 10 años de tortura Porunsaharalibre invita a todos
nuestros lectores a enviarnos mensajes de apoyo a los presos de Gdeim…
Ver más
Gdeim Izik – Campaña de solidaridad

Manifestación de población saharaui junto al muro en la región de Mehriz
porunsaharalibre
19 octubre, 2020 GuergueratMINURSO
PUSL.- Cientos de saharauis se reunieron hoy en manifestación frente a una
apertura de la MINURSO en el muro de separación. Esta brecha en el…
Ver más
Manifestación de población saharaui junto al muro en la región de Mehriz

Caravana de protesta en ruta a El Guergarat
porunsaharalibre
19 octubre, 2020 El GuergaratMINURSOONU
PUSL.- Una caravana de protesta con cientos de saharauis se dirigen desde
campos de refugiados, territorios liberados y Mauritania a la ilegal brecha de El…
Ver más
Caravana de protesta en ruta a El Guergarat
Celebración del “Día de la Unidad Nacional Saharaui” en París
porunsaharalibre
16 octubre, 2020 12 de octubre día de la Unidad NacionalDiaspora SaharauiFrancia
PUSL.- Cerca de 200 personas, convocadas por el Colectivo de Asociaciones de la
Comunidad Saharaui en Francia y en los Países Nórdicos y la Plataforma…
Ver más
Celebración del “Día de la Unidad Nacional Saharaui” en París

Sudáfrica envía carta del Polisario al Consejo de Seguridad
porunsaharalibre
16 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONU
Carta de fecha 7 de octubre de 2020 dirigida a la Presidencia del Consejo de
Seguridad por el Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones…
Ver más
Sudáfrica envía carta del Polisario al Consejo de Seguridad

El preso político saharaui Houcein Zawi en un ayuno de protesta
porunsaharalibre
15 octubre, 2020 Houcein ZawiPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Los días 14 y 15 de octubre, el preso político saharaui Houcein Zawi, del
grupo de presos conocido como Gdeim Izik, realizó una protesta…
Ver más
El preso político saharaui Houcein Zawi en un ayuno de protesta

El preso político saharaui El Hafed Iazza expuesto intencionadamente a Covid 19
porunsaharalibre
14 octubre, 2020 Presos PolíticosYahya Mohammed El Hafed Iazza
PUSL.- La administración de la prisión de Bouzkarn, Marruecos, colocó a un preso
de delito común infectado con Covid 19 en la celda donde se…

Ver más
El preso político saharaui El Hafed Iazza expuesto intencionadamente a Covid 19

Tortura y malos tratos a presos políticos saharauis del grupo de estudiantes
porunsaharalibre
14 octubre, 2020 Estudiantes Saharauis
PUSL.- Aziz Aluahidi y El Kantaoui Albar, presos políticos saharauis del grupo
estudiantil “El Uali” fueron trasladados de la prisión de Bozakarn a un bloque…
Ver más
Tortura y malos tratos a presos políticos saharauis del grupo de estudiantes

Los presos políticos saharauis Bourial y Abbahah inician huelga de hambre
porunsaharalibre
12 octubre, 2020 Abdallah AbbahahMohamed BourialPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Los presos politicos saharauis Mohamed Bourial y Sidi Abdallah Abbahah,
ambos pertenecientes al grupo de presos de Gdeim Izik, inician mañana una huelga
de…
Ver más
Los presos políticos saharauis Bourial y Abbahah inician huelga de hambre
Diáspora Saharaui en Francia conmemorará el “Día de la Unidad Nacional
Saharaui” en Paris
porunsaharalibre
12 octubre, 2020 12 de octubre día de la Unidad NacionalDiaspora Saharaui
PUSL.- El Colectivo de Asociaciones de la Comunidad Saharaui en Francia y
Europa y la Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Sáhara Occidental
organizan…
Ver más
Diáspora Saharaui en Francia conmemorará el “Día de la Unidad Nacional
Saharaui” en Paris

Representante del Frente POLISARIO refuta alegaciones de Marruecos sobre la
situación jurídica y legal de la cuestión saharaui
porunsaharalibre
12 octubre, 2020 MarruecosMentiras MarruecosONUSidi Omar
Nueva York (Naciones Unidas) 12 de octubre de 2020 (SPS) – El representante del
Frente Polisario ante la ONU, Dr. Sidi Mohamed Omar, refutó las…
Ver más
Representante del Frente POLISARIO refuta alegaciones de Marruecos sobre la
situación jurídica y legal de la cuestión saharaui

12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL SAHARAUI
porunsaharalibre
12 octubre, 2020 12 de octubre día de la Unidad Nacional

PUSL.- El 12 de octubre de 1975, se proclamaba la Unidad Nacional Saharaui en la
región de Ain Bentili. Día en el que todos los saharauis…
Ver más
12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL SAHARAUI
Conferencia “La situación del pueblo saharaui ante la embestida de la ocupación
marroquí”
porunsaharalibre
10 octubre, 2020 Conferencia
PUSL.- Organizado por distintos partidos políticos que integran la Mesa
Interpartidaria de Relaciones Internacionales, hoy 10 de octubre a las 17 horas de
Argentina (…
Ver más
Conferencia “La situación del pueblo saharaui ante la embestida de la ocupación
marroquí”

Grupo de Ginebra escribe al CS advirtiendo sobre violaciones
porunsaharalibre
10 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUGrupo de Apoyo de Ginebra
PUSL.- El grupo de Ginebra escribe a los miembros de la CS advirtiendo sobre las
violaciones de los principios fundamentales del derecho internacional, la ONU…
Ver más
Grupo de Ginebra escribe al CS advirtiendo sobre violaciones

Represalias contra los presos políticos de Gdeim Izik por parte de Marruecos
porunsaharalibre
9 octubre, 2020 Abdallah AbbahahHoucein ZawiMohamed BourialPresos Politicos
Gdeim Izik
PUSL.- Los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik han sido víctimas de
persecución, malos tratos y negligencia médica y han estado en confinamiento
solitario…
Ver más
Represalias contra los presos políticos de Gdeim Izik por parte de Marruecos

Nuevo aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis
Bouzid y Bega
porunsaharalibre
9 octubre, 2020 Mansour Othman Bouzid Al-MoussauiPresos PolíticosSalek Bega
PUSL.- El pasado martes 6 de octubre de 2020 se aplazó por cuarta vez las
audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis Mansour Othman Bouzid…
Ver más
Nuevo aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis
Bouzid y Bega

Gdeim Izik – 10 años después, Marruecos aprieta el cerco
porunsaharalibre
8 octubre, 2020 Gdeim Izik
PUSL .- Hoy se cumplen 10 años desde que el 8 de octubre de 2010, un pequeño
grupo de ciudadanos saharauis en los territorios ocupados…
Ver más
Gdeim Izik – 10 años después, Marruecos aprieta el cerco

CODESA acoge con satisfacción la retirada de empresas suecas del Sáhara
Occidental ocupado
porunsaharalibre
8 octubre, 2020 CODESAExpolio Recursos Naturales
PUSL.- CODESA (Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis)
emitió una nota en la que acoge con satisfacción la salida de dos empresas suecas
del…
Ver más
CODESA acoge con satisfacción la retirada de empresas suecas del Sáhara
Occidental ocupado
El Aaiún rodeado – los ocupantes marroquíes aumentan su presencia
porunsaharalibre
8 octubre, 2020 Represión Sáhara Ocupado
PUSL.- Según diversas fuentes sobre el terreno, la ciudad de El Aaiún vive un
momento de gran aumento de la presión del ocupante marroquí contra…
Ver más
El Aaiún rodeado – los ocupantes marroquíes aumentan su presencia

Frente Polisario pide al Consejo de Seguridad que haga responsable al estado de
ocupación de Marruecos por las violaciones continuas de los derechos humanos en
el Sahara Occidental
porunsaharalibre
6 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUONU
Carta SE. Sr. Vassily A. Nebenzia Representante Permanente de la Federación de
Rusia ante las Naciones Unidas Presidente del consejo de seguridad Naciones
Unidas Nueva…
Ver más
Frente Polisario pide al Consejo de Seguridad que haga responsable al estado de
ocupación de Marruecos por las violaciones continuas de los derechos humanos en
el Sahara Occidental

La activista saharaui Sakina Yaya víctima de represalias
porunsaharalibre
5 octubre, 2020 CODESARepresión Sáhara OcupadoSakina Yaya
PUSL.- Sakina Yaya, activista saharaui, sufre represalias por parte de las
autoridades de ocupación marroquíes tras su participación en la reunión
constituyente de CODESA, (Colectivo…

Ver más
La activista saharaui Sakina Yaya víctima de represalias

El Gobierno saharaui pide a la comunidad internacional y a sus diversos órganos
que tomen medidas inmediatas para proteger a los civiles saharauis (comunicado)
porunsaharalibre
4 octubre, 2020 Comunicado Frente PolisarioRepresión Sáhara Ocupado
Bir Lehlu (Territorios Liberados de la República Saharaui), 03 de octubre de 2020
(SPS) -. El Gobierno saharaui pidió a la comunidad internacional con sus…
Ver más
El Gobierno saharaui pide a la comunidad internacional y a sus diversos órganos
que tomen medidas inmediatas para proteger a los civiles saharauis (comunicado)
“Terror y asedio a nuestras familias, por favor denunciad a Marruecos”, Mohamed
Dadach, el (Mandela saharaui) y Premio Rafto de los DDHH
porunsaharalibre
3 octubre, 2020
Diario La Realidad Saharaui/DLRS Foto: Activistas de la información saharauis,
Equipe Media “Terror y asedio a nuestras familias, por favor denunciad a
Marruecos”, Mohamed Dadach, el…
Ver más
“Terror y asedio a nuestras familias, por favor denunciad a Marruecos”, Mohamed
Dadach, el (Mandela saharaui) y Premio Rafto de los DDHH

Tres reuniones dedicadas al Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad
porunsaharalibre
2 octubre, 2020 Consejo de Seguridad de la ONU
PUSL .- Rusia, que preside el Consejo de Seguridad en octubre, anunció tres
reuniones sobre el tema del Sáhara Occidental en el programa de trabajo…
Ver más
Tres reuniones dedicadas al Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad

CODAPSO emite declaración de solidaridad con ISACOM y condena las acciones
del ocupante marroquí
porunsaharalibre
1 octubre, 2020 CODAPSOISACOM
El Estado marroquí acosa descaradamente al Órgano Saharaui contra la Ocupación
Marroquí (ISACOM) El denominado Ministerio Publico del Rey del Tribunal de
Apelacion de El…
Ver más
CODAPSO emite declaración de solidaridad con ISACOM y condena las acciones
del ocupante marroquí

Preso político saharaui Faraji Dada víctima de abusos extremos
porunsaharalibre

1 octubre, 2020 Faraji DadaPresos Políticos
PUSL.- Faraji Dada, preso político saharaui, que se encuentra actualmente recluido
en la prisión de Ait Melloul 1, cerca de Agadir, ha sido objeto de…
Ver más
Preso político saharaui Faraji Dada víctima de abusos extremos

Mes: septiembre 2020
ISACOM emite comunicado denunciando persecución por parte del Estado marroquí
porunsaharalibre
30 septiembre, 2020 ISACOM
Comunicado de Prensa: En los medios de comunicación marroquíes se lanzó una
feroz campaña contra el “Órgano Saharaui contra la Ocupación Marroquí”
(ISACOM). Desde la…
Ver más
ISACOM emite comunicado denunciando persecución por parte del Estado marroquí

ONG saharaui y sus activistas bajo ataque de las autoridades de ocupación
marroquíes
porunsaharalibre
30 septiembre, 2020 ISACOM
PUSL.- ISACOM, la ONG saharaui recién fundada en los territorios ocupados del
Sahara Occidental, es blanco del Reino de Marruecos, varios de sus miembros
tiene…
Ver más
ONG saharaui y sus activistas bajo ataque de las autoridades de ocupación
marroquíes

La razón por la que los saharauis están organizando un campamento en la zona de
El Guergarat
porunsaharalibre
29 septiembre, 2020 Guerguerat
Saharavoice – Khalil Asmar En los últimos días, muchas organizaciones de la
sociedad civil saharaui han lanzado una campaña para organizar una protesta en
la…
Ver más
La razón por la que los saharauis están organizando un campamento en la zona de
El Guergarat

Naciones Unidas niega las falsas declaraciones atribuidas por los medios de
comunicación marroquíes al Secretario General de la ONU sobre la brecha ilegal en
Guerguerat, en el Sahara Occidental
porunsaharalibre

29 septiembre, 2020 Comunicado Frente PolisarioGuergueratONU
República Árabe Saharaui Democrática Ministro de Información Portavoz del
gobierno Bir Lehlou (29 de septiembre de 2020) La agencia de noticias marroquí
MAP, conocida por…
Ver más
Naciones Unidas niega las falsas declaraciones atribuidas por los medios de
comunicación marroquíes al Secretario General de la ONU sobre la brecha ilegal en
Guerguerat, en el Sahara Occidental

Aplazado juicio al periodista saharaui Brahim Amrikli
porunsaharalibre
28 septiembre, 2020 Amnistia Internacionalfundación nushattaibrahim
amrikliPeriodistas Saharauis
PUSL.- Hoy el tribunal de las autoridades marroquíes de ocupación de El Aaiun
(capital de los territorios ocupados del Sahara Occidental) ha aplazado el juicio…
Ver más
Aplazado juicio al periodista saharaui Brahim Amrikli

Brahim Ismaili, preso político saharaui reclama el derecho a comunicarse con su
familia
porunsaharalibre
28 septiembre, 2020 Brahim IsmailiPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- El pasado viernes, el preso político saharaui Brahim Ismaili, del grupo
Gdeim Izik, realizó un ayuno de 24 horas en protesta por los constantes…
Ver más
Brahim Ismaili, preso político saharaui reclama el derecho a comunicarse con su
familia

CODESA celebra su congreso fundacional
porunsaharalibre
28 septiembre, 2020 CODESA
PUSL.- Según un comunicado de prensa de CODESA (Colectivo de Defensores de
los Derechos Humanos del Sahara), el congreso constituyente de esta ONG se
realizó…
Ver más
CODESA celebra su congreso fundacional

Campamentos de refugiados saharauis y zonas liberadas sin casos activos de
COVID 19
porunsaharalibre
28 septiembre, 2020 CampamentosCoronavirusCovid-19
PUSL.- Según el Ministerio de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD), no hay casos activos de Covid 19 en los campos de refugiados…
Ver más
Campamentos de refugiados saharauis y zonas liberadas sin casos activos de
COVID 19

Caravanas de saharauis se concentran pacíficamente mañana en El Guerguerat
para cerrar el paso y protestar por sus legítimos derechos
porunsaharalibre
27 septiembre, 2020 El Guergarat
Tensión en la zona ocupada saharaui de El Guerguerat Caravanas de saharauis se
concentran pacíficamente mañana en El Guerguerat para cerrar el paso y
protestar…
Ver más
Caravanas de saharauis se concentran pacíficamente mañana en El Guerguerat
para cerrar el paso y protestar por sus legítimos derechos
Presidente de Canarias: “Marruecos fracasa en su intento de ampliar su frontera
marítima”
porunsaharalibre
25 septiembre, 2020 Aguas territoriales del Sahara OccidentalCanarias
PUSL.- En respuesta a una pregunta del diputado Luis Campos (NC) Ángel Víctor
Torres, presidente de Canarias, ha afirmado que la decisión unilateral marroquí de…
Ver más
Presidente de Canarias: “Marruecos fracasa en su intento de ampliar su frontera
marítima”

Lemjeyid, preso político saharaui en régimen de aislamiento prolongado
porunsaharalibre
25 septiembre, 2020 Presos Politicos Gdeim IzikSidahmed Lemjeyid
PUSL.- Sidahmed Lemjeyid, preso político saharaui del grupo Gdeim Izik,
permanece en régimen de aislamiento prolongado en la prisión marroquí de Ait
Melloul. Según información…
Ver más
Lemjeyid, preso político saharaui en régimen de aislamiento prolongado

CGTP-IN (Portugal) entrega carta al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la
situación de los trabajadores saharauis en los territorios ocupados
porunsaharalibre
23 septiembre, 2020 CGTPPortugal
PUSL.- El 17 de septiembre, una delegación de la CGTP-IN (Portugal) encabezada
por João Barreiros, del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y responsable del
Departamento…
Ver más
CGTP-IN (Portugal) entrega carta al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la
situación de los trabajadores saharauis en los territorios ocupados

Aplazado juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim)
porunsaharalibre
23 septiembre, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Políticos

PUSL.- Hoy, 23 de septiembre, el juicio del preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim) fue nuevamente aplazado por el tribunal de Marrakech,
siendo la…
Ver más
Aplazado juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim)

Aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y
Bega
porunsaharalibre
23 septiembre, 2020 Mansour Othman Bouzid Al-MoussauiPresos PolíticosSalek
Bega
PUSL.- Ayer 22 de septiembre, el Tribunal de Apelación de la ciudad de El-Aaiun,
capital del Sáhara Occidental ocupado, pospuso por tercera vez las audiencias…
Ver más
Aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y
Bega

ONU, silencio ensordecedor y ausencia de instituciones internacionales en el
Sáhara Occidental ocupado
Isabel Lourenço
23 septiembre, 2020 Cruz RojaMINURSOONUUNICEF
Isabel Lourenço – PUSL.– En la búsqueda de datos de los distintos organismos de
la ONU como la UNESCO y Unicef, se hace presente una…
Ver más
ONU, silencio ensordecedor y ausencia de instituciones internacionales en el
Sáhara Occidental ocupado

El preso político saharaui Mohamed Bourial trasladado de cárcel
porunsaharalibre
22 septiembre, 2020 Gdeim IzikMohamed BourialPresos PolíticosPresos Politicos
Gdeim Izik
PUSL.- Según información de la familia Mohamed Bourial fue trasladado de la
prisión de Tiflet 2 a la prisión de Ait Melloul a donde llegó…
Ver más
El preso político saharaui Mohamed Bourial trasladado de cárcel
Declaración constitutiva de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí
porunsaharalibre
21 septiembre, 2020 Órgano Saharaui contra la Ocupación Marroquí
Ha sido unánime la voluntad de la totalidad de militantes reunidos en este congreso
fundacional; la voluntad de quienes pasaron por experiencias de militancia
patriótica…
Ver más
Declaración constitutiva de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí

La conferencia constitucional del “Órgano saharaui contra la ocupación marroquí”
llama desde el El Aaiun ocupado a la rápida descolonización del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
21 septiembre, 2020 Órgano Saharaui contra la Ocupación Marroquí
El Aaiun (República Saharaui) 20 de septiembre de 2020 (SPS) – La Conferencia
Constitutiva del “Órgano Saharaui contra la Ocupación Marroquí” tuvo lugar hoy
en…
Ver más
La conferencia constitucional del “Órgano saharaui contra la ocupación marroquí”
llama desde el El Aaiun ocupado a la rápida descolonización del Sáhara Occidental

Haddi, preso político saharaui, hace huelga de hambre para poder llamar a su
familia
porunsaharalibre
20 septiembre, 2020 Gdeim IzikHuelga de hambreMohamed Lamin HaddiPresos
PolíticosPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Mohamed Lamin Haddi, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik,
estuvo incomunicado del 8 al 18 de septiembre (pasado viernes). Según información
de la…
Ver más
Haddi, preso político saharaui, hace huelga de hambre para poder llamar a su
familia

Día Internacional de la Paz celebrado por la comunidad saharaui en París
porunsaharalibre
19 septiembre, 2020 Día de la PazFrancia
PUSL.- Con motivo del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 19 de
septiembre de cada año, las asociaciones francesas, entre ellas AFASPA,…
Ver más
Día Internacional de la Paz celebrado por la comunidad saharaui en París

El flagrante robo del Sáhara Occidental por Marruecos
porunsaharalibre
19 septiembre, 2020 Opinión
Viento y arena – Carmen Johns * O, cómo invadir una tierra, ocuparla, reprimir a su
pueblo (sin excluir la tortura), explotar sus recursos y…
Ver más
El flagrante robo del Sáhara Occidental por Marruecos

Campaña internacional de sensibilización Mohamed Ali Massik
porunsaharalibre
19 septiembre, 2020 Mohamed Ali Massik

PUSL.- La familia de Mohamed Ali Massik inició una campaña de sensibilización
internacional con la esperanza de que de esta manera finalmente puedan arrojar
luz…
Ver más
Campaña internacional de sensibilización Mohamed Ali Massik

Preso político del grupo Gdeim Izik incomunicado desde el 9 de septiembre
porunsaharalibre
18 septiembre, 2020 Gdeim IzikMohamed Lamin HaddiPresos PolíticosPresos
Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Según información de la familia del señor Mohamed Lamin Haddi que se
encuentra recluido en la prisión de Tiflet, no han tenido contacto con…
Ver más
Preso político del grupo Gdeim Izik incomunicado desde el 9 de septiembre

Videoconferencia sobre violencia y conflicto destaca la situación de las mujeres
saharauis
porunsaharalibre
18 septiembre, 2020 Marcha Mundial de las MujeresMujer Saharaui
PUSL.- La organización internacional de mujeres “Marcha Mundial de las Mujeres”
organizó una videoconferencia sobre Militarismo: violencia y conflicto. El objetivo de
la conferencia fue…
Ver más
Videoconferencia sobre violencia y conflicto destaca la situación de las mujeres
saharauis
Videoconferencia: Reclamación marroquí sobre el Sáhara Occidental – Análisis y
crítica con Jacob Mundy
porunsaharalibre
17 septiembre, 2020 Conferencia
PUSL.- El próximo sábado 19 de septiembre, la ONG Solidarity Raising organiza
una videoconferencia sobre “La reivindicación marroquí sobre el Sáhara Occidental
– Análisis y…
Ver más
Videoconferencia: Reclamación marroquí sobre el Sáhara Occidental – Análisis y
crítica con Jacob Mundy

Conferencia Internacional llama a la aplicación inmediata de las resoluciones de la
ONU en el Sahara Occidental
porunsaharalibre
16 septiembre, 2020 ConferenciaGrupo de Apoyo de GinebraONU
Grupo de apoyo de Ginebra para el Sáhara Occidental Argelia – Angola – Botswana
– Cuba – Mozambique – Namibia – Nicaragua Nigeria – Sudáfrica…
Ver más
Conferencia Internacional llama a la aplicación inmediata de las resoluciones de la
ONU en el Sahara Occidental

La policía marroquí desmanteló por la fuerza protesta convocada por jóvenes
saharauis en Smara, Sahara Occidental ocupado
porunsaharalibre
11 septiembre, 2020 Expolio Recursos NaturalesProtestas
PUSL.- Según una declaración de la ONG CODAPSO (Comité para la Defensa del
Derecho a la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental), varios jóvenes
saharauis…
Ver más
La policía marroquí desmanteló por la fuerza protesta convocada por jóvenes
saharauis en Smara, Sahara Occidental ocupado

Aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y
Bega
porunsaharalibre
11 septiembre, 2020 Presos Políticos
PUSL.- El Tribunal de Apelación marroquí en los territorios ocupados en El Aaiun,
Sahara Occidental, el martes 8 de septiembre de 2020, pospuso las audiencias…
Ver más
Aplazamiento de las audiencias de los jóvenes presos políticos saharauis Bouzid y
Bega

Otro barco ilegal con 45 migrantes que salió de El Aaiún ocupado llega a
Fuerteventura
porunsaharalibre
11 septiembre, 2020 CoronavirusCovid-19Pateras
PUSL.- En la madrugada del pasado 9 de septiembre de 2020, 45 inmigrantes del
África subsahariana fueron rescatados por el “Salvamar Mizar” a unos 20…
Ver más
Otro barco ilegal con 45 migrantes que salió de El Aaiún ocupado llega a
Fuerteventura

Gran campaña de sensibilización saharaui sobre Covid 19
porunsaharalibre
10 septiembre, 2020 CoronavirusCovid-19Ministerio Salud RASD
PUSL.- El Ministerio de Salud de la República Árabe Democrática Saharaui ha
lanzado nuevos videos y carteles sobre los cuidados a tener ante la pandemia…
Ver más
Gran campaña de sensibilización saharaui sobre Covid 19

Aplazada audiencia del periodista saharaui Ibrahim Amrikli
porunsaharalibre
8 septiembre, 2020 ibrahim amrikliPeriodistas Saharauis
PUSL.- El Tribunal de Primera Instancia marroquí de El-Aaiun, capital del Sáhara
Occidental ocupado, aplazó este lunes 7 de septiembre de 2020 la audiencia de…

Ver más
Aplazada audiencia del periodista saharaui Ibrahim Amrikli

Polisario: El pueblo saharaui solo espera que la ONU les permita ejercer su derecho
a la autodeterminación e independencia
porunsaharalibre
6 septiembre, 2020 Comunicado Frente PolisarioMINURSOONU
Nueva York (Naciones Unidas) 6 de septiembre de 2020 (SPS) – El Representante
del Frente Polisario en las Naciones Unidas, Embajador Dr. Sidi Mohamed Omar,…
Ver más
Polisario: El pueblo saharaui solo espera que la ONU les permita ejercer su derecho
a la autodeterminación e independencia
Dra. Raabub Mohamed: “Nuestra tarea es defender nuestro derecho inalienble a
nuestra patria”
porunsaharalibre
6 septiembre, 2020 EntrevistaMujer
PUSL – Jornal Tornado .- La Dra. Raabub Mohamed Lamin, es médica y saharaui,
en una entrevista con PUSL y Jornal Tornado, nos cuenta su…
Ver más
Dra. Raabub Mohamed: “Nuestra tarea es defender nuestro derecho inalienble a
nuestra patria”

Recurso interpuesto por Polisario será examinado por Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
porunsaharalibre
2 septiembre, 2020 Expolio Recursos NaturalesTribunal de Justicia Europeo
PUSL.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptó el análisis de la denuncia
interpuesta por el Polisario, relativa a la violación de la…
Ver más
Recurso interpuesto por Polisario será examinado por Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

El Gobierno saharaui reafirma su posición de rechazo a la existencia del paso ilegal
de Guergarat (comunicado)
porunsaharalibre
1 septiembre, 2020 comunicadoComunicado Frente PolisarioGuerguerat
Bir Lehlu (Territorios Liberados de la República Saharaui), 01 de septiembre de
2020 (SPS)-. El Gobierno saharaui reiteró hoy su rotundo rechazo a la continua…
Ver más
El Gobierno saharaui reafirma su posición de rechazo a la existencia del paso ilegal
de Guergarat (comunicado)

El paso de la frontera de Al Guerguerat bloqueado por manifestantes saharauis
porunsaharalibre

1 septiembre, 2020
PUSL.- Desde el lunes por la mañana, el paso fronterizo de Guerguerate (territorios
ocupados en el Sahara Occidental / Zona de amortiguamiento / Mauritania) ha…
Ver más
El paso de la frontera de Al Guerguerat bloqueado por manifestantes saharauis

Refugiados saharauis en pleno bloqueo COVID-19 golpeados por epidemia
ganadera
porunsaharalibre
1 septiembre, 2020 Campamentos refugiados SaharauisCoronavirusCovid-19
Refugiados del Sahara Occidental en campamentos en la provincia de Tindouf,
Argelia, pierden animales debido a la epidemia de ganado, mientras que las
restricciones al…
Ver más
Refugiados saharauis en pleno bloqueo COVID-19 golpeados por epidemia
ganadera

Mes: agosto 2020
Comunicado ONGs-GAGPPDHSO por el “Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzada”
porunsaharalibre
31 agosto, 2020 DesaparecidosDía Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas
Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los Derechos
Humanos en el Sahara Occidental – ONGs-GAGPPDHSO COMUNICADO DE
PRENSA 30…
Ver más
Comunicado ONGs-GAGPPDHSO por el “Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzada”

AFASPA representará a las víctimas saharauis de desaparición forzada en un
evento en París
porunsaharalibre
27 agosto, 2020 DesaparecidosFrancia
PUSL.- Para poner de relieve la situación de las víctimas de desaparición forzada, el
próximo sábado 29 de agosto tendrá lugar un acto en París…
Ver más
AFASPA representará a las víctimas saharauis de desaparición forzada en un
evento en París

Covid 19 permanece bajo control en campamentos de refugiados saharauis

porunsaharalibre
27 agosto, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Según la información proporcionada por el Ministro de Salud de la República
Árabe Saharaui Democrática, no hubo más muertes por Covid 19. Con solo…
Ver más
Covid 19 permanece bajo control en campamentos de refugiados saharauis
Estreno del cortometraje “Saharaui – memoria y exilio”
porunsaharalibre
26 agosto, 2020 BrasilCine
PUSL.- Este jueves 27 de agosto se estrena en un evento online en facebook el
cortometraje “Saharaui – memoria y exilio” de la Dra. Berenice…
Ver más
Estreno del cortometraje “Saharaui – memoria y exilio”

Nuevo impulso en el conflicto del Sáhara Occidental: reconstrucción y repoblación
de las zonas liberadas
porunsaharalibre
25 agosto, 2020 Territorios Liberados
PUSL / Jornal Tornado.- La República Árabe Democrática Saharaui (RASD) ha
decidido reconstruir y repoblar las Zonas Liberadas de su territorio que se extienden
desde…
Ver más
Nuevo impulso en el conflicto del Sáhara Occidental: reconstrucción y repoblación
de las zonas liberadas

Marruecos sigue encubriendo el asesinato de joven saharaui
porunsaharalibre
23 agosto, 2020
PUSL.- La casa familiar de Said Dambar en El Aaiun, Sahara Occidental ocupado,
nuevamente bajo asedio policial. Las autoridades de ocupación impidieron el acceso
de…
Ver más
Marruecos sigue encubriendo el asesinato de joven saharaui

Situación epidemiológica COVID 19 de la RASD
porunsaharalibre
21 agosto, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Según información del Ministerio de Salud Pública de la República Árabe
Saharaui Democrática, en su reporte de ayer 20 de agosto, no se han…
Ver más
Situación epidemiológica COVID 19 de la RASD

Desmantelando la verdad: Técnicas de la Desinformación
porunsaharalibre

20 agosto, 2020
Carmen Johns: Viento y arena PUSL.- En el mundo de hoy, la información llega a
borbotones desde los medios tradicionales y los llamados sociales. Todos…
Ver más
Desmantelando la verdad: Técnicas de la Desinformación

Sáhara Occidental: la UE y el PMA dejan en evidencia a Marruecos (Opinión)
porunsaharalibre
18 agosto, 2020 Opinión
Por M. Limam Mohamed Ali Sidi Bachir* Este verano de 2020, la diplomacia
marroquí ha sufrido sendos reveses, tanto a nivel de la capital de…
Ver más
Sáhara Occidental: la UE y el PMA dejan en evidencia a Marruecos (Opinión)

Preso político saharaui Houcein Zawi transferido a la prisión de Tan Tan
porunsaharalibre
10 agosto, 2020 Houcein ZawiPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Houcein Zawi, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik, ha sido
trasladado de la prisión de Kenitra, cerca de Rabat, a la prisión de…
Ver más
Preso político saharaui Houcein Zawi transferido a la prisión de Tan Tan

Puerto de El Aaiún, cerrado por COVID-19
porunsaharalibre
10 agosto, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Las autoridades de ocupación marroquíes anunciaron el cierre del puerto de
El Aaiún como “medida preventiva” contra una segunda oleada de covid 19. Con…
Nota informativa del Movimiento de Solidaridad Español sobre la respuesta del
ministro del Interior español a la responsabilidad española en el Sáhara Occidental
porunsaharalibre
9 agosto, 2020 Comunicados
PUSL.- La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), tras
haber tenido conocimiento el 29 de julio por la prensa de la…
Ver más
Nota informativa del Movimiento de Solidaridad Español sobre la respuesta del
ministro del Interior español a la responsabilidad española en el Sáhara Occidental

El vicepresidente Borrell miente sobre consulta a la población saharaui
porunsaharalibre
9 agosto, 2020 Acuerdo Agrícola UE - Marruecosacuerdo de pesca UEMarruecosJosep Borrell
PUSL.- En respuesta escrita a la pregunta de la eurodiputada Janina Ochojska, el
Vicepresidente de la Comisión Europea afirma que “se llevaron a cabo consultas…
Ver más
El vicepresidente Borrell miente sobre consulta a la población saharaui

Entrevista com Jira Bulahi, Ministra de Salud de la RASD
porunsaharalibre
8 agosto, 2020 campamentos de refugiadosCoronavirusCovid-19Jira
BulahiMinisterio de Salud Saharaui
PUSL.- La pandemia de Covid 19 afectó a todos los países del mundo, sin olvidar a
la República Árabe Saharaui Democrática. En una entrevista con…
Ver más
Entrevista com Jira Bulahi, Ministra de Salud de la RASD

El preso político saharaui Mohamed Bourial en protesta
porunsaharalibre
7 agosto, 2020 Mohamed BourialPresos PolíticosPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- El preso político saharaui Mohamed Bourial, del grupo Gdeim Izik, inició un
ayuno de protesta de 48 horas el viernes. Mohamed Bourial, condenado a…
Ver más
El preso político saharaui Mohamed Bourial en protesta

Joven activista saharaui protesta en Smara en la cima de la torre de agua
porunsaharalibre
4 agosto, 2020 DesempleadosMohamed Saluki
PUSL.- El joven activista saharaui Mohamed Saluki comenzó hoy, a las 10 de la
mañana, una protesta una torre de agua en la ciudad de…
Ver más
Joven activista saharaui protesta en Smara en la cima de la torre de agua

Preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) suspende la huelga
de hambre
porunsaharalibre
4 agosto, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Políticos
PUSL.- El preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) anunció el
30 de julio que había suspendido su huelga de hambre. Amaadour, que se
encuentra…
Ver más

Mes: julio 2020
¡Eid Mubarak!
porunsaharalibre
31 julio, 2020 Eid Mubarak
¡En esta bendita ocasión de Eid, deseos de alegría, felicidad, paz y prosperidad
para todos! ¡Eid Mubarak! Entradas relacionadas: Eid Mubarak

REALPOLITIK, AUTODETERMINACION Y EQUILIBRIO DE FUERZAS
porunsaharalibre
28 julio, 2020 Emboirik AhmedOpinión
Por Dr. Emboirik Ahmed PUSL.- A menos de dos meses de cumplirse veinte y
nueve años de la firma del Plan de Paz entre el…
Primer fallecido por Coronavirus en los Campamentos Saharauis
porunsaharalibre
27 julio, 2020 CampamentosCoronavirusCovid-19
PUSL.- A pesar de las medidas extraordinarias de contención implementados por
las autoridades saharauis en los campamentos de refugiados el coranavirus ha
conseguido entrar. La…
Ver más
Primer fallecido por Coronavirus en los Campamentos Saharauis

Preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim), en aislamieto, entra
huelga de hambre
porunsaharalibre
26 julio, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Políticos
PUSL.- El 22 de julio, después del regreso del preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim) del Tribunal de Apelaciones de Marrakech, el joven
fue…
Conferencia: “Covid 19 en campamentos de refugiados saharauis”
porunsaharalibre
25 julio, 2020 CampamentosConferenciaCoronavirusCovid-19
PUSL.- Asaaraui (Asociación Brasileña de Solidaridad) presentará hoy una
transmisión en vivo sobre el Covid 19 en los campamentos de refugiados saharauis:
https://www.facebook.com/Asaaraui A este…
La Asociación Mexicana de Amistad con la RASD (AMARAS) organiza conferencia
por el Día Internacional Aminettu Haidar
porunsaharalibre
23 julio, 2020 AMARASAminetu HaidarConferenciaMexico
PUSL.- Con motivo del aniversario del nacimiento de la Activista de Derechos
Humanos Saharaui Aminttu Haidar la Asociación Mexicana de Amistad con la
República Arabe…
Ver más
La Asociación Mexicana de Amistad con la RASD (AMARAS) organiza conferencia
por el Día Internacional Aminettu Haidar

Ministerio de Salud Saharaui confirma la existencia de 4 casos de Covid en los
campamentos
porunsaharalibre
23 julio, 2020 Campamentos refugiados SaharauisCoronavirusCovid-19
República Democrática Árabe Saharaui Ministerio de Salud Pública Comité de
Prevención del Virus Corona Declaración 9 Fecha: jueves julio 23 2020 El Comité
Nacional para…

Ver más
Ministerio de Salud Saharaui confirma la existencia de 4 casos de Covid en los
campamentos

Un año después de la muerte de Sabah Azman Ahmeida: fuerte condena y rechazo
de las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara
Occidental
porunsaharalibre
23 julio, 2020 AsesinatoRepresión Sáhara Ocupadosabah azman
Chahid El Hafed, 22 de julio de 2020 (SPS) -. Las comunidades saharauis en el sur
(sector mártir de Sidi Azman Sidahmed) condenaron este martes…
Casa de la familia Dambar bajo asedio policial
porunsaharalibre
23 julio, 2020 AsesinatoSaid Dambar
PUSL.- La casa de la familia de Dambar en El Aaiun, Sáhara Occidental ocupado,
estaba ayer bajo asedio policial. Las autoridades de ocupación impidieron el…
El juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) aplazado
hasta el 23 de septiembre
porunsaharalibre
23 julio, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Políticos
PUSL.- Ayer, el juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein
Brahim) ha sido pospuesto nuevamente, y la nueva fecha del juicio es el 23…
Sahara Occidental y Marruecos: ¿negociaciones?
porunsaharalibre
22 julio, 2020 NegociacionesOpinión
PUSL.- En 1975, Marruecos invadió Sahara Occidental y aún hoy es el ocupante.
Hasta 1991, se libró una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario,…
Puestos en libertad varios presos políticos saharauis
porunsaharalibre
21 julio, 2020 Presos Políticos
PUSL.- Según información reciba en PUSL de Hmad Hamad, activista saharaui de
derechos humanos, los presos políticos saharauis Salek Bousola, Rguibi Sidi el
Yazid, Moamed…
Ver más
Puestos en libertad varios presos políticos saharauis

Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda declara un claro compromiso con el
derecho del pueblo saharaui a la libre determinación
porunsaharalibre
21 julio, 2020 Consejo de Seguridad de la ONUIrlanda
PUSL.- El diputado irlandés Patrick Costello, del Partido Verde, preguntó al Ministro
de Asuntos Exteriores y Comercio si Irlanda utilizará su presencia como miembro
del…
Ver más

Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda declara un claro compromiso con el
derecho del pueblo saharaui a la libre determinación

Fundación Sahara Occidental: Informe TRES AÑOS DE LA SENTENCIA DE GDEIM
IZIK
porunsaharalibre
19 julio, 2020 Fundación Sahara OccidentalGdeim IzikInforme
PUSL.- La Fundación Sahara Occidental monitorizó el proceso de GDEIM IZIK que
se siguió en el Reino de Marruecos, contra veinticinco presos de conciencia
saharauis,…
Ver más
Fundación Sahara Occidental: Informe TRES AÑOS DE LA SENTENCIA DE GDEIM
IZIK

Tres años después del juicio, los presos políticos saharauis, Gdeim Izik, siguen
siendo sometidos a un trato inhumano
porunsaharalibre
19 julio, 2020 Gdeim Izik
PUSL.- Hoy hace tres años desde que se leyó la sentencia de los 24 presos
políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik, 19 de los…
Ver más
Tres años después del juicio, los presos políticos saharauis, Gdeim Izik, siguen
siendo sometidos a un trato inhumano

Carta abierta al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el Sr. Christoph
Heusgen
porunsaharalibre
16 julio, 2020 Asamblea General de la ONUONU
ONGs – Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos en el Sahara Occidental Su Excelencia, A la…
Ver más
Carta abierta al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el Sr. Christoph
Heusgen

4 casos Covid en campos de refugiados saharauis
porunsaharalibre
14 julio, 2020 CampamentosCoronavirusCovid-19
PUSL.- Esta mañana se confirmó la sospecha de cuatro casos de personas
infectadas con Covid-19 que actualmente están bajo vigilancia. El Ministro de Salud
anunció…
Ver más
4 casos Covid en campos de refugiados saharauis
Refugiados saharauis: la UE ha negado la presunta “apropiación indebida” de la
ayuda humanitaria

porunsaharalibre
12 julio, 2020 ArgeliaAyuda humanitariaUE
APS BRUSELAS – El embajador argelino en Bruselas, Amar Belani, denunció el
sábado la “campaña de desinformación” llevada a cabo por los medios de
comunicación…
Ver más
Refugiados saharauis: la UE ha negado la presunta “apropiación indebida” de la
ayuda humanitaria

El juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) aplazado
hasta el 22 de julio
porunsaharalibre
10 julio, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Politicos Saharauis
PUSL.- El pasado miércoles 8 de julio de 2020, el juicio del preso político saharaui
Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) fue aplazado hasta el 22 de…
Ver más
El juicio del preso político saharaui Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) aplazado
hasta el 22 de julio

Pese a las apariencias, el cuscús no es marroquí
porunsaharalibre
10 julio, 2020 Opinión
Por Carmen Johns* | Viento y arena ________ PUSL.- Como en las novelas
policiales donde el detective quiere saber quién dio origen al rumor, en este…
Ver más
Pese a las apariencias, el cuscús no es marroquí

Ahmed Sbaai, preso político saharaui, víctima de negligencia médica
porunsaharalibre
9 julio, 2020 Gdeim Iziknegligencia médicaPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Según información recibida de la familia de Ahmed Sbaai, el preso político
saharaui del grupo Gdeim Izik tuvo graves dificultades respiratorias ayer y fue…
Ver más
Ahmed Sbaai, preso político saharaui, víctima de negligencia médica

Inacción de Marruecos en relación con la tortura del Grupo Gdeim Izik
porunsaharalibre
9 julio, 2020 Gdeim IzikOlfa OuledPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Los 19 presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik son un ejemplo del
desprecio absoluto de Marruecos por los Mecanismos de Derechos Humanos de…
Ver más
Inacción de Marruecos en relación con la tortura del Grupo Gdeim Izik

Respuesta de la Comisión Europea a las preguntas sobre el etiquetado de los
productos saharauis planteada por eurodiputado Miguel Urbán
porunsaharalibre
8 julio, 2020 Comisión EuropeaExpolio Recursos NaturalesJosep BorrellMiguel
Urban
PUSL.- En noviembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
dictaminó que los productos vendidos en la Unión procedentes de asentamientos…
Ver más
Respuesta de la Comisión Europea a las preguntas sobre el etiquetado de los
productos saharauis planteada por eurodiputado Miguel Urbán

El Frente Polisario insta al Consejo de Seguridad de la ONU a incluir los Derechos
Humanos en la MINURSO
porunsaharalibre
7 julio, 2020 Comunicado Frente PolisarioMINURSOONU
Dr. Sidi Mohamed Omar – Representante del Frente POLISARIO ante las Naciones
Unidas Comunicado de Prensa – Nueva York, 7 de julio de 2020 Hoy,…
Ver más
El Frente Polisario insta al Consejo de Seguridad de la ONU a incluir los Derechos
Humanos en la MINURSO

Cómo y por qué las drogas marroquíes son incautadas por el Frente Polisario
porunsaharalibre
7 julio, 2020 Drogas
PUSL.-En los últimos años, el narcotráfico marroquí ha utilizado cada vez más la
ruta a través del Sáhara Occidental ocupado, siendo el destino final la…
Ver más
Cómo y por qué las drogas marroquíes son incautadas por el Frente Polisario

Los supermercados suizos prohíben los productos del Sáhara Occidental ocupado
porunsaharalibre
5 julio, 2020 Expolio Recursos NaturalesSuiza
Fuente: WSRW.- Las estadísticas comerciales suizas revelan que 2019 fue el primer
año sin importaciones de frutas y verduras del Sáhara Occidental ocupado. Las
tres…
Ver más
Los supermercados suizos prohíben los productos del Sáhara Occidental ocupado
El Polisario alerta a la ONU sobre la “complicidad del ejército marroquí con bandas
del narcotráfico” en el norte de África
porunsaharalibre
2 julio, 2020 DrogasONU
Diario La Realidad Saharaui/DLRS .- Nueva York (EE.UU), 30 de junio de 2020
agencia saharaui (SPS) en su despacho informativo de hoy miércoles 1 de…

Ver más
El Polisario alerta a la ONU sobre la “complicidad del ejército marroquí con
bandas del narcotráfico” en el norte de África

Mes: junio 2020

Defensor de derechos humanos saharaui y director de Al Gargarat Media detenido
esta mañana
porunsaharalibre
30 junio, 2020 Al GargaratPeriodistas SaharauisYahadi Bachir Assabi
PUSL.- El defensor de los derechos humanos saharaui y director de Al Gargarat
Media fue arrestado esta mañana en El Aaiun, la capital del Sahara…
Ver más
Defensor de derechos humanos saharaui y director de Al Gargarat Media detenido
esta mañana

Jóvenes saharauis levantan un campamento de protesta en Marruecos
porunsaharalibre
29 junio, 2020
PUSL.- Jóvenes saharauis desempleados levantaron un campamento de protesta
en el desierto cerca de Mhamid El-Ghozlane, Marruecos, hace dos semanas. Estos
jóvenes manifestantes exigen sus…
Ver más
Jóvenes saharauis levantan un campamento de protesta en Marruecos

Preso político saharaui atacado en la prisión de Bouzakarn, Marruecos
porunsaharalibre
27 junio, 2020 Presos Politicos Saharauis
PUSL.- Según una declaración de CODESA (Asociación Saharaui para los
Derechos Humanos), hay informes creíbles de que el prisionero político y estudiante
saharaui “Aziz Al-Wahidi”…
Ver más
Preso político saharaui atacado en la prisión de Bouzakarn, Marruecos

La continua irresolución del conflicto del Sahara Occidental: El derecho a la libre
determinación frente a la realpolitik
porunsaharalibre
27 junio, 2020 ONUOpinión

Dr. Sidi M. Omar[1] Representante del Frente POLISARIO en las Naciones Unidas
La ONU conmemora el 75º aniversario de su creación el 26 junio, fecha…
Ver más
La continua irresolución del conflicto del Sahara Occidental: El derecho a la libre
determinación frente a la realpolitik

Hoy es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
porunsaharalibre
26 junio, 2020 Gdeim IzikTortura
Nosotros (PUSL) no explicaremos cómo Marruecos viola sistemáticamente la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que ha ratificado, ni su
protocolo opcional, ni…
Ver más
Hoy es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Enfrentamientos entre emigrantes y fuerzas de ocupación marroquíes en El Aaiun
porunsaharalibre
25 junio, 2020 CoronavirusCovid-19Emigración
PUSL.- Hoy, los más de 250 emigrantes subsaharianos detenidos en la Escuela
Primaria Dechira en El Aaiun han tenido una confrontación con las autoridades
policiales…
Ver más
Enfrentamientos entre emigrantes y fuerzas de ocupación marroquíes en El Aaiun

Periodista saharaui amenazado por las autoridades de ocupación marroquíes
porunsaharalibre
25 junio, 2020 Periodistas Saharauiswalid elammari
PUSL.- El pasado martes 16 de junio, la policía de ocupación marroquí fue a la casa
de la familia de Walid Elammari para arrestarlo. Elammari…
Ver más
Periodista saharaui amenazado por las autoridades de ocupación marroquíes

El papel de la mujer en la lucha por la independencia en el Sáhara Occidental
porunsaharalibre
24 junio, 2020 Mujer Saharaui
Por Isabel Lourenço / PUSL.- Desde el primer contacto con el pueblo saharaui, me
impresionaron varios aspectos de la estructura social, las tradiciones y las…
Ver más
El papel de la mujer en la lucha por la independencia en el Sáhara Occidental

Declaración final en la conclusión de la videoconferencia política sobre el Sáhara
Occidental celebrada en Bruselas el 24 de junio de 2020
porunsaharalibre
24 junio, 2020 ConferenciaEUCOCO

El 24 de junio, la Coordinación Europea de Comités de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui (EUCOCO) y la delegación del Frente Polisario para Europa organizaron…
Ver más
Declaración final en la conclusión de la videoconferencia política sobre el Sáhara
Occidental celebrada en Bruselas el 24 de junio de 2020

Marruecos exporta Covid-19 a través de inmigrantes ilegales y miente sobre los
números en el Sáhara Occidental ocupado
porunsaharalibre
24 junio, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- En las últimas semanas, varias “pateras” (embarcaciones clandestinas que
transportan migrantes) han llegado a las Islas Canarias desde el Sáhara Occidental
Ocupado con 62…
Ver más
Marruecos exporta Covid-19 a través de inmigrantes ilegales y miente sobre los
números en el Sáhara Occidental ocupado

Exitosa acción de protesta en Lyttelton Port Company contra las importaciones de
fosfato en sangre de Ravensdown
porunsaharalibre
23 junio, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
Fuente: Free Western Sahara Solidarity Aotearoa (Nueva Zelanda) Free Western
Sahara Solidarity Aotearoa (Nueva Zelanda) llevó a cabo una exitosa acción de
protesta contra la…
Ver más
Exitosa acción de protesta en Lyttelton Port Company contra las importaciones de
fosfato en sangre de Ravensdown

Marruecos gasta millones en los Estados Unidos, América Latina, África y la UE
para hacer lobby por la ocupación ilegal del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
22 junio, 2020 Lobby pro marroquí
PUSL / Jornal Tornado.- Varios medios de comunicación han denunciado las
tácticas de lobby de Marruecos en los últimos días para defender la ocupación
ilegal…
Ver más
Marruecos gasta millones en los Estados Unidos, América Latina, África y la UE
para hacer lobby por la ocupación ilegal del Sáhara Occidental

Activistas de Nueva Zelanda bloquean la entrada de la compañía de fertilizantes
Ravensdown
porunsaharalibre
22 junio, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
odt.co.nz.- Los manifestantes construyeron estructuras improvisadas y están
bloqueando la entrada a la planta de fertilizantes Ravensdown en Dunedin, Nueva
Zelanda, esta mañana. Alrededor de…

Ver más
Activistas de Nueva Zelanda bloquean la entrada de la compañía de fertilizantes
Ravensdown

Nuevos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
porunsaharalibre
19 junio, 2020 Consejo Seguridad ONU
PUSL.- La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a India, Irlanda, México,
Noruega y Kenia como nuevos miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad…
Ver más
Nuevos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Aplazamiento del juicio del preso político saharaui Houcein Amaadour
porunsaharalibre
18 junio, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Politicos Saharauis
PUSL.- Según información de activistas de derechos humanos en el lugar, el juicio
de Houcein Amaadour, programado para ayer, ha sido pospuesto. Amaadour se
negó…
El pueblo saharaui celebra el 50 aniversario del histórico Levantamiento de Zemala
y el Día Nacional de los Desaparecidos
porunsaharalibre
17 junio, 2020 BasiriZemla
Boujdour (Campamentos de refugiados), 17 de junio de 2020 (SPS) – La wilaya de
Boujdour organizó hoy miércoles las celebraciones conmemorativas del 50
aniversario del histórico…
Ver más
El pueblo saharaui celebra el 50 aniversario del histórico Levantamiento de Zemala
y el Día Nacional de los Desaparecidos

Jucio vía vídeo de Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) programado para hoy
porunsaharalibre
17 junio, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Politicos Saharauis
PUSL .- Según información de la familia, el preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim) tendrá su juicio hoy por videoconferencia, en lugar del
8…
AAPSO pide la liberación de presos políticos saharauis
porunsaharalibre
16 junio, 2020 AAPSOPortugalPresos Politicos Saharauis
PUSL.- Respondiendo al llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y uniéndose a una campaña internacional para la liberación
de…
Nueva Zelanda: El Tribunal Superior da voz al grupo de fertilizantes en el caso del
Sáhara Occidental

porunsaharalibre
15 junio, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
stuff.co.nz.- Un grupo que lucha por los derechos del pueblo del Sáhara Occidental
ha perdido su intento de evitar que las compañías de fertilizantes intervengan…
Hospital de El Aaiun un vertedero sanitario
porunsaharalibre
15 junio, 2020 Sanidad en territorios ocupados
PUSL / Jornal Tornado.- La Fundación Nuchatta, un equipo de comunicación de los
territorios ocupados, publicó un video con imágenes impactantes del Hospital Ben
Al…
Ver más
Hospital de El Aaiun un vertedero sanitario

Instan al Gobierno de Nueva Zelanda a detener los envíos de fosfato de sangre
porunsaharalibre
13 junio, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
Comunicado de prensa: Western Sahara Campaign La ONG Western Sahara
Campaign-NZ lamenta que una vez más las empresas de fertilizantes de Nueva
Zelanda, Ravensdown y…
Ver más
Instan al Gobierno de Nueva Zelanda a detener los envíos de fosfato de sangre
La desaparición de Bassiri y la pérdida hemorrágica de dignidad de la ‘democracia’
española
porunsaharalibre
11 junio, 2020 Aminetu HaidarBassiriZemla
En el 50 aniversario de la desaparición del líder saharaui Bassiri, la activista
Aminetu Haidar pide “a la ‘democracia’ española a que frene la pérdida…
Ver más
La desaparición de Bassiri y la pérdida hemorrágica de dignidad de la ‘democracia’
española

Rosa María Sardá, la actriz que rogó a Zapatero un gesto por el pueblo saharaui
porunsaharalibre
11 junio, 2020 ObituarioRosa María Sardá
Rosa María Sardá estuvo comprometida con la causa saharaui y viajó varias veces
a los campamentos de refugiados, en el desierto argelino. Se sumó en…
Ver más
Rosa María Sardá, la actriz que rogó a Zapatero un gesto por el pueblo saharaui

Mohamed Khaddad, líder histórico saharaui, enterrado en los campamentos de
refugiados
porunsaharalibre

8 junio, 2020 Mhamed JadadObituario
PUSL.- Mohamed Khaddad lider historico y diplomático saharaui , fue enterrado este
domingo en un cementerio de Smara, en los campamentos de refugiados saharauis
ubicados…
Ver más
Mohamed Khaddad, líder histórico saharaui, enterrado en los campamentos de
refugiados
Tribunal Supremo toma decisión política contraria a la Constitución: “haber nacido
en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a la nacionalidad española”
porunsaharalibre
7 junio, 2020 Nacionalidad Española Saharauis
PUSL.- El Tribunal Supremo de España ha optado por tener un posicionamiento
político contrario a ley constitucional. En la Sentencia 207/2020, de 29 de mayo…
Ver más
Tribunal Supremo toma decisión política contraria a la Constitución: “haber nacido
en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a la nacionalidad española”

La vacilante postura del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la
autodeterminación en el Sahara Occidental
porunsaharalibre
4 junio, 2020 MINURSOONUOpinión
Por Deich Mohamed Saleh  الديش محمد الصالح/ tlaxcala-int.org Aproximadamente
veintinueve años se acumularon desde que el Mantenimiento de la paz de la ONU
llegó…
Ver más
La vacilante postura del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la
autodeterminación en el Sahara Occidental
Lesotho reitera su “apoyo inequívoco” al derecho del pueblo saharaui a la libre
determinación
porunsaharalibre
3 junio, 2020 DiplomaciaLesotho
ADDIS ABABA – aps.dz.- Lesotho reiteró el martes su “apoyo inequívoco” al
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, diciendo que el colonialismo
“pertenece a…
Ver más
Lesotho reitera su “apoyo inequívoco” al derecho del pueblo saharaui a la libre
determinación

Marruecos cierra contrato de armas por 9 mil millones de dolares con EEUU en
medio de la pandemia
porunsaharalibre
2 junio, 2020 EEUUMarruecosventa de armas
PUSL.- Marruecos entró en la fase final de un contrato con los Estados Unidos, en
medio de la pandemia de Covid-19, para comprar 25 cazas…

Ver más
Marruecos cierra contrato de armas por 9 mil millones de dolares con EEUU en
medio de la pandemia

El Sahara Occidental ocupado en peligro por COVID 19 por la irresponsabilidad de
Marruecos
porunsaharalibre
1 junio, 2020 Colonos marroquiesCoronavirusCovid-19
PUSL.- Hoy, 22 autobuses con cientos marroquíes llegan desde el interior de
Marruecos al Sáhara Occidental ocupado. Según fuentes en el terreno, estos son
marineros…
Ver más
El Sahara Occidental ocupado en peligro por COVID 19 por la irresponsabilidad de
Marruecos

¿Día del niño? ¿Y los niños saharauis?
porunsaharalibre
1 junio, 2020 Niños Saharauis
PUSL.- El Día del Niño es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en
honor de los niños, cuya fecha de celebración varía según el…
Ver más
¿Día del niño? ¿Y los niños saharauis?

Mes: mayo 2020
IV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE MOHAMED
ABDELAZIZ
porunsaharalibre
31 mayo, 2020 Mohamed Abdelaziz
Mohamed Abdelaziz, ha dejado un legado de lucha, honor, justicia, respeto y cariño.
Un hombre de Estado, un buen hombre y un ejemplo que logró…
Ver más
IV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE MOHAMED
ABDELAZIZ

Aplazado juicio de apelación del preso político saharaui Lahoucine Amaadour
(Husein Brahim)
porunsaharalibre
29 mayo, 2020 Lahoucine AmaadourPresos Politicos Saharauis
PUSL.- El miércoles 27 de mayo, el juicio de la apelación del preso político saharaui
Lahoucine Amaadour (Husein Brahim) comenzó por videoconferencia. Amaadour se
negó…
Ver más

Aplazado juicio de apelación del preso político saharaui Lahoucine Amaadour
(Husein Brahim)

BNG pregunta a la Ministra de Asuntos Exteriores sobre su tweet
porunsaharalibre
29 mayo, 2020 BNGCongreso de los DiputadosMinisterio Asuntos Exteriores
España
PUSL.- El BNG (Bloque Nacionalista Galego) pregunta a la Ministra de Asuntos
Exteriores en el Congreso de los Diputados sobre la ausencia de la bandera…
Ver más
BNG pregunta a la Ministra de Asuntos Exteriores sobre su tweet

Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, afirma el Dr. Al-Hadrami
porunsaharalibre
29 mayo, 2020 DiplomaciaYemen
NOUAKCHOTT (Mauritania) aps.dz.– El diplomático yemení y ex embajador en
Malasia, Dr. Hussein Bahamid Al-Hadrami, dijo que “Marruecos no tiene soberanía
sobre el Sáhara Occidental,…
Ver más
Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, afirma el Dr. Al-Hadrami

La familia de Mahfouda Elfakir denuncia encontrarse en arresto domiciliario
porunsaharalibre
28 mayo, 2020 Mahfouda ElfakirRepresión Sáhara Ocupado
PUSL.- Bamba Elfakir, padre de la activista y recientemente liberada Mahfouda
Elfakir, denuncia que la liberación de su hija ha sido ficticia. La a casa…
Ver más
La familia de Mahfouda Elfakir denuncia encontrarse en arresto domiciliario

Sultana Khaya, activista de derechos humanos saharaui, atacada por las fuerzas de
ocupación marroquíes
porunsaharalibre
26 mayo, 2020 Presos PolíticosRepresión Sáhara OcupadoSultana Khaya
PUSL.- La casa de la activista de derechos humanos saharaui Sultana Khaya fue
atacada por fuerzas de ocupación marroquíes. El ataque fue dirigido por el…
Ver más
Sultana Khaya, activista de derechos humanos saharaui, atacada por las fuerzas de
ocupación marroquíes

Descolonización del Sáhara Occidental: la misión pendiente de la ONU
porunsaharalibre
26 mayo, 2020 descolonizaciónONUSidi Omar
Dr. Sidi M. Omar Representante del Frente POLISARIO ante las Naciones Unidas
Actualmente, la ONU observa la Semana de Solidaridad con los Pueblos de
Territorios…

Ver más
Descolonización del Sáhara Occidental: la misión pendiente de la ONU

Carta de agradecimiento de la expresa política saharaui Mahfouda Elfakir
porunsaharalibre
26 mayo, 2020 Mahfouda ElfakirPresos Politicos Saharauis
PUSL.- Mahfouda Elfakir que salió de prisión el pasado 15 de mayo tras cumplir 6
meses y 17 días de condena ha enviado una carta…
Ver más
Carta de agradecimiento de la expresa política saharaui Mahfouda Elfakir

Marruecos reprime al periodista saharaui Ibrahim Amrikli
porunsaharalibre
26 mayo, 2020 fundación nushattaibrahim amrikliPeriodistas Saharauis
Comunicado de prensa de la Fundación Nushatta Sábado 25 de mayo de 2020 ElAaiún, ocupado Sáhara Occidental En septiembre, comenzará un juicio contra el
vídeo…
Ver más
Marruecos reprime al periodista saharaui Ibrahim Amrikli

El presidente sudafricano reafirma su apoyo a la causa saharaui
porunsaharalibre
25 mayo, 2020 Cyril RamaphosaSolidaridadUnión Africana
PUSL.- El Presidente de la Unión Africana, el Presidente Cyril Ramaphosa, con
motivo del Día de África, reafirmó en sus comentarios el apoyo de los…
Ver más
El presidente sudafricano reafirma su apoyo a la causa saharaui
“Día de África” sin motivo para estar orgullosos en 2020
porunsaharalibre
25 mayo, 2020 ÁfricaDía de África
PUSL.- El Día de África se celebra este año bajo la pandemia de Covid-19, la
urgencia de callar las armas y la incapacidad de descolonizar…
Ver más
“Día de África” sin motivo para estar orgullosos en 2020

EID UL FITR MUBARAK
porunsaharalibre
24 mayo, 2020 Eid El FitrEid ul FitrRamadan
Que la alegría del Eid Ul Fitr esté con vosotros por el resto de la vida. Que todos
vuestros deseos sean cumplidos por la gracia…
Ver más
EID UL FITR MUBARAK

Tres nuevos casos de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
22 mayo, 2020 Colonos marroquiesCoronavirusCovid-19
PUSL.- Según información de activistas saharauis, ayer se reportaron tres casos
más de infectados por Covid 19 en la ciudad de Dajla en los territorios…
Ver más
Tres nuevos casos de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental

50 alemanes casi sin comida ni medicinas atrapados en el Sáhara Occidental
ocupado – una muestra del sufrimiento del pueblo saharaui
porunsaharalibre
21 mayo, 2020 AlemaniaTurismo
PUSL.- Según varios medios alemanes, unos 50 turistas alemanes están atrapados
en un campamento en el Sáhara Occidental ocupado. Las autoridades marroquíes
han puesto a…
Ver más
50 alemanes casi sin comida ni medicinas atrapados en el Sáhara Occidental
ocupado – una muestra del sufrimiento del pueblo saharaui

El Frente POLISARIO advierte a las autoridades marítimas chilenas de la presencia
de un barco en sus aguas con fostato robado en el Sahara Occidental
porunsaharalibre
21 mayo, 2020 ChileExpolio Recursos Naturalesfosfatos
PUSL.- En una carta enviada por la Oficina Saharaui de Recursos Naturales al
Director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM) de Chile el…
Ver más
El Frente POLISARIO advierte a las autoridades marítimas chilenas de la presencia
de un barco en sus aguas con fostato robado en el Sahara Occidental

La comunidad saharaui en Francia y los países nórdicos celebra el 47 aniversario de
la lucha armada
porunsaharalibre
20 mayo, 2020 20 de MayoComunidad Saharaui en FranciaFrente Polisario
PUSL.- En una declaración publicada hoy, la Comunidad Saharaui en Francia y los
Países Nórdicos acoge con satisfacción el 47 aniversario de la Lucha Armada…
Ver más
La comunidad saharaui en Francia y los países nórdicos celebra el 47 aniversario de
la lucha armada
20 de mayo de 1973 – Primera acción armada del Frente Polisario contra el
colonialismo español
porunsaharalibre
20 mayo, 2020 20 de MayoFrente Polisario
PUSL.- 20 de mayo de 1973, apenas diez días después de su fundación, el Frente
Polisario realizó su primera acción armada contra el colonialismo español.…
Ver más

20 de mayo de 1973 – Primera acción armada del Frente Polisario contra el
colonialismo español

El crimen marroquí en el Sahara Occidental incluye matanzas de dromedarios de los
saharauis
porunsaharalibre
17 mayo, 2020 CamellosCulturicidio marroquí contra los saharauisEjercito Marroquí
Diario La Realidad Saharaui/DLRS.- Unidades del ejército marroquí acantonadas en
el muro situado en la localidad de Guelta ametrallan el pasado martes 5 de mayo…
Ver más
El crimen marroquí en el Sahara Occidental incluye matanzas de dromedarios de los
saharauis

Marruecos quiere la extradición de Mohamed Dihani, activista de derechos humanos
saharaui
porunsaharalibre
16 mayo, 2020 Mohamed DihaniPresos Políticos
PUSL.- Mohamed Dihani, activista de derechos humanos saharaui y ex preso
político, fue informado por las autoridades tunecinas de que el gobierno marroquí
está pidiendo…
Ver más
Marruecos quiere la extradición de Mohamed Dihani, activista de derechos humanos
saharaui

Mahfouda Elfakir, presa política saharaui, puesta en libertad esta mañana
porunsaharalibre
15 mayo, 2020 Mahfouda ElfakirPresos Politicos Saharauis
PUSL.- La activista saharaui y presa política Mahfouda Elfakir fue liberada hoy
después de cumplir una condena de 6 meses. Su estado de salud es…
Ver más
Mahfouda Elfakir, presa política saharaui, puesta en libertad esta mañana

“Sáhara Occidental: las Políticas del Impasse” disponible on-line
porunsaharalibre
14 mayo, 2020 Centro de Estudios Africanos de la Universidad de
OportoPublicaciones
PUSL.- Africana Studia, revista nº 29 – “Sáhara Occidental las Políticas del
impasse” ya está disponible para su descarga gratuita en
https://ojs.letras.up.pt/index.php/1_Africana_2/issue/view/520. La revista Africana…
Ver más
“Sáhara Occidental: las Políticas del Impasse” disponible on-line

Empresas alemanas en el Sáhara Occidental ocupado

porunsaharalibre
14 mayo, 2020 AlemaniaExpolio Recursos Naturales
PUSL / Jornal Tornado.- Las compañías que operan en territorios ocupados no son
jugadores neutrales. Sus actividades comerciales apoyan el estado de la ocupación
y…
Ver más
Empresas alemanas en el Sáhara Occidental ocupado

Tribunal de apelación confirmó sentencia de 20 años para joven activista saharaui
porunsaharalibre
12 mayo, 2020 Presos PolíticosPresos Politicos Saharauis
PUSL.- Hoy, el Tribunal de Apelación de El Aaiun (Sahara Occidental) confirmó la
condena de 20 años de Faraji Dada, un activista saharaui y preso…
Ver más
Tribunal de apelación confirmó sentencia de 20 años para joven activista saharaui

Diputada alemana acusa a Alemania y Francia de apoyar a la dictadura marroquí
porunsaharalibre
12 mayo, 2020 AlemaniaFrancia
PUSL.- Katja Kipping, diputada alemana del partido “Die Linke”, publicó un post en
su cuenta de Facebook el 10 de mayo, en el que denunciaba…
Ver más
Diputada alemana acusa a Alemania y Francia de apoyar a la dictadura marroquí

Empresa noruega se disculpa por enviar gas al Sáhara Occidental ocupado
porunsaharalibre
11 mayo, 2020 GasNoruega
PUSL.- La compañía noruega Equinor transportó gas al Sáhara Occidental, aunque
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega desaconsejó todas las
actividades en el área…
Ver más
Empresa noruega se disculpa por enviar gas al Sáhara Occidental ocupado

10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO
porunsaharalibre
10 mayo, 2020 Aniversario Frente PolisarioFrente Polisario
PUSL.- El Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional, no es un
partido político y no es un gobierno. Es el representante legítimo del…
Ver más
10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO

El ejercito argelino instala hospital de campaña en los Campamentos de Refugiados
Saharauis
porunsaharalibre
8 mayo, 2020 ArgeliaCoronavirusCovid-19

PUSL.- El ejército argelino instaló en el día de ayer un hospital de campaña en la
wilaya Al Hafed, en los campos de refugiados saharauis.…
Ver más
El ejercito argelino instala hospital de campaña en los Campamentos de Refugiados
Saharauis

La ONU, territorios no autónomos y los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad
Isabel Lourenço
8 mayo, 2020 COMITÉ DESCOLONIZACION ONUConsejo de
SeguridadONUTerritorios No Autónomos
PUSL.- Seis meses después del final del Tercer Decenio Internacional para la
Erradicación del Colonialismo (2011 – 2020), no parece haber un final a la…
CODESA envía carta a a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las NNUU
para los Derechos Humanos
porunsaharalibre
7 mayo, 2020 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
HumanosCODESAMichelle Bachelet
PUSL.- El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos(CODESA) ha
enviado una carta a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para…
Ver más
CODESA envía carta a a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las NNUU
para los Derechos Humanos

ONG nigeriana pide la liberación de presos políticos saharauis
porunsaharalibre
6 mayo, 2020 Movimiento Nigeriano para la Liberación del Sáhara
OccidentalNigeriaPresos Politicos Saharauis
PUSL.- En un comunicado, el Movimiento Nigeriano para la Liberación del Sáhara
Occidental renovó su llamamiento a las autoridades de ocupación marroquíes para
que liberen…
Ver más
ONG nigeriana pide la liberación de presos políticos saharauis

Suiza aporta 1,8 millones de francos suizos al PMA para ayudar a las familias
saharauis en los campos de refugiados
porunsaharalibre
6 mayo, 2020 Campamentos refugiados SaharauisPAMPrograma Mundial de
AlimentosSuiza
PUSL.- El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) recibió
una contribución de 1,8 millones de francos suizos (US $ 1,9 millones) del…
Ver más
Suiza aporta 1,8 millones de francos suizos al PMA para ayudar a las familias
saharauis en los campos de refugiados

Videoconferencia con el ex representante especial del Secretario de la ONU,
Francesco Bastagli
porunsaharalibre
4 mayo, 2020 ConferenciaFrancesco BastagliONU
PUSL.- Solidarity Rising está organizando una videoconferencia el próximo sábado
9 de mayo con el ex representante especial del Secretario General de la ONU,
Francesco…
Ver más
Videoconferencia con el ex representante especial del Secretario de la ONU,
Francesco Bastagli

Informe de los servicios científicos del Bundestag sobre el Sáhara Occidental
confirma CRIMEN DE GUERRA
porunsaharalibre
2 mayo, 2020 AlemaniaBundestagInforme DDHH
PUSL.- Los servicios científicos del Bundestag alemán confirmaron en el informe
“Aspectos del derecho internacional en el conflicto en el Sáhara Occidental“, de
marzo de…
Ver más
Informe de los servicios científicos del Bundestag sobre el Sáhara Occidental
confirma CRIMEN DE GUERRA

La falsa caridad de Francia
Isabel Lourenço
1 mayo, 2020 FranciaOpinión
PUSL / Jornal Tornado .- Esta semana, el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA) recibió una contribución inicial de 400,000 € ($…
Ver más
La falsa caridad de Francia

Mes: abril 2020
COMUNICADO DE PRENSA: Día Internacional de la Libertad de Prensa
porunsaharalibre
30 abril, 2020 Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos en el Sahara OccidentalLibertad de prensa
ONGs – Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos en el Sahara Occidental COMUNICADO DE PRENSA Día…
Ver más
COMUNICADO DE PRENSA: Día Internacional de la Libertad de Prensa

Alerta de MLR Saharaui sobre los efectos del COVID-19 en la situacion humanitaria
de los Refugiados Saharauis
porunsaharalibre
30 abril, 2020 CoronavirusCovid-19Media Luna Roja Saharaui

Desde la Delegación Saharaui para España informan que la Media Luna Roja
Saharaui ha lanzado un comunicaco sobre lo efectos de la pandemia del COVID19…
Ver más
Alerta de MLR Saharaui sobre los efectos del COVID-19 en la situacion humanitaria
de los Refugiados Saharauis
La máquina del lobby del Reino de Marruecos permanece en “marcha continua”
porunsaharalibre
29 abril, 2020 Opinión
EL ESFUERZO DE MARRUECOS PARA LEGITIMAR LA OCUPACIÓN DEL
SAHARA OCCIDENTAL por Carmen Johns* Repetimos una vez más: expresar
apoyo a la tesis marroquí es…
Ver más
La máquina del lobby del Reino de Marruecos permanece en “marcha continua”

PMA: Nueva asociación con Francia ayudará a los niños refugiados saharauis en
Argelia
porunsaharalibre
28 abril, 2020 Campamentos refugiadosNiños SaharauisPAMPrograma Mundial de
Alimentos
World Food Programme – ARGELIA – El Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA) recibió una contribución inicial de 400,000 € (452,000
Dolares)…
Ver más
PMA: Nueva asociación con Francia ayudará a los niños refugiados saharauis en
Argelia

La ONG francesa MRAP se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores para intervenir
en la liberación de presos políticos en Marruecos
porunsaharalibre
28 abril, 2020 FranciaMovimiento contra el Racismo y la Amistad entre los
PueblosPresos Políticos
PUSL.- La ONG francesa MRAP (Movimiento contra el Racismo y la Amistad entre
los Pueblos) envió una carta, el 28 de abril, al Ministro de…
Ver más
La ONG francesa MRAP se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores para intervenir
en la liberación de presos políticos en Marruecos

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea, incapaz de responder
pregunta planteada por la diputada Sandra Pereira sobre expulsión del Sáhara
Occidental
porunsaharalibre
27 abril, 2020 Comisión EuropeaExpulsión ObservadoresIsabel LourençoJosep
BorrellUnión Europea

PUSL.- En diciembre pasado, Sandra Pereira, diputada del Partido Comunista
Portugués, dirigió una pregunta escrita a la Comisión Europea sobre la expulsión de
Isabel Lourenço,…
Ver más
Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea, incapaz de responder
pregunta planteada por la diputada Sandra Pereira sobre expulsión del Sáhara
Occidental

El pillaje de los caladeros pesqueros saharauis por Rusia
porunsaharalibre
27 abril, 2020 Expolio Recursos NaturalesOpiniónPescaRusia
por Haddamin Moulud Said Según la Agencia Federal Rusa de Pesca, el gobierno
de Rusia y el gobierno de Marruecos están preparando la renovación del…
Ver más
El pillaje de los caladeros pesqueros saharauis por Rusia

La gaiteira Susana Seivane envía un mensaje de apoyo al Pueblo Saharaui
porunsaharalibre
26 abril, 2020 CoronavirusCovid-19MúsicaSusana Seivane
PUSL.- Susana Seivane es la heredera de una de las familias con más prestigio
dentro del mundo de los gaiteros y artesanos de gaitas en…
Ver más
La gaiteira Susana Seivane envía un mensaje de apoyo al Pueblo Saharaui

La OIAD insta al Colegio de Abogados de Agadir a reexaminar la solicitud de
registro de un abogado saharaui
porunsaharalibre
25 abril, 2020 abogados saharauisObservatorio Internacional de Abogados en
Peligro (OIAD)
PUSL.- El Observatorio Internacional de Abogados en Peligro (OIAD) solicitó al
Colegio de Abogados de Agadir, Marruecos, que vuelva a examinar la solicitud de
registro…
Ver más
La OIAD insta al Colegio de Abogados de Agadir a reexaminar la solicitud de
registro de un abogado saharaui

Entrevista a Maitre Olfa Ouled, abogada defensora de los presos saharauis del
grupo Gdeim Izik ante la pandemia de Covid 19
porunsaharalibre
24 abril, 2020 CoronavirusCovid-19Gdeim IzikOlfa OuledPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Maître Olfa Ouled, abogada francesa con sede en París que representa a 18
de los presos políticos saharauis conocidos como Grupo Gdeim Izik, desde…
Ver más
Entrevista a Maitre Olfa Ouled, abogada defensora de los presos saharauis del
grupo Gdeim Izik ante la pandemia de Covid 19

Comunicado de la RASD denuncia el apoyo al “status quo” de la ocupación
marroquí
porunsaharalibre
24 abril, 2020 Comunicado Frente PolisarioONU
PUSL.- Con motivo del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la
Paz, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) recuerda el continuo
aplazamiento del…
Ver más
Comunicado de la RASD denuncia el apoyo al “status quo” de la ocupación
marroquí

Ramadan Mubarak
porunsaharalibre
23 abril, 2020 Ramadan
Entradas relacionadas: Ramadan Mubarak EID UL FITR MUBARAK
Ver más
Ramadan Mubarak

Aplazado sine die juicio de apelación del preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim)
porunsaharalibre
22 abril, 2020 Lahoucine AmaadourPresos PolíticosPresos Politicos Saharauis
Aplazado sine die juicio de apelación del preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim) Hoy, el tribunal de apelaciones de Marrakech pospuso el
juicio de…
Ver más
Aplazado sine die juicio de apelación del preso político saharaui Lahoucine
Amaadour (Husein Brahim)

La diáspora saharaui repudia el nombramiento del embajador marroquí
porunsaharalibre
22 abril, 2020 Diaspora SaharauiNaciones UnidasOmar HilaleONU
PUSL.- Las diversas comunidades saharauis en Europa están enviando cartas al
Presidente de la Asamblea General de la ONU (Embajador Tijjani MuhammadBande – Nigeria) repudiando…
Ver más
La diáspora saharaui repudia el nombramiento del embajador marroquí
Video Conferencia “La israelización del conflicto del Sáhara Occidental” con el Dr.
Yahia Zoubir
porunsaharalibre
22 abril, 2020 Conferencia
PUSL.- El próximo sábado 25 de abril, la ONG sueca Solidarity Rising recibe en su
serie de seminarios en línea, al Dr. Yahia Zoubir, quien…
Ver más

Video Conferencia “La israelización del conflicto del Sáhara Occidental” con el Dr.
Yahia Zoubir
“Saharauidades”, quince relatos sobre el Sáhara Occidental
porunsaharalibre
20 abril, 2020 LibrosLiteratura SaharauiSaharauidades
Ediciones WANAFRICA.- El Sáhara Occidental y la situación del pueblo saharaui,
es, como todas, una realidad poliédrica, un paisaje con múltiples caras, aristas,
vértices… matices.…
Ver más
“Saharauidades”, quince relatos sobre el Sáhara Occidental

Hmad Hammad denuncia la irresponsabilidad (o estrategia) de Marruecos en el
Sahara Occidenta ante el Covid-19
porunsaharalibre
20 abril, 2020 CoronavirusCovid-19Hmad Hammad
PUSL.- Según declaraciones del activista saharaui de DDHH Hmad Hammad,
mientras el mundo se confina y evita los movimientos ante la grave pandemia del
Covid-19,…
Ver más
Hmad Hammad denuncia la irresponsabilidad (o estrategia) de Marruecos en el
Sahara Occidenta ante el Covid-19

Seminario virtual sobre el Sáhara Occidental con el representante del Frente
Polisario en la ONU Dr. Sidi Omar
porunsaharalibre
20 abril, 2020 ConferenciaONUSidi Omar
CEBRAPAZ.- La articulación latinoamericana y caribeña de entidades solidarias con
el pueblo saharaui lanza una serie de seminarios virtuales sobre la lucha por la
liberación…
Ver más
Seminario virtual sobre el Sáhara Occidental con el representante del Frente
Polisario en la ONU Dr. Sidi Omar

FMJD insta a la ONU a asumir sus responsabilidades hacia el pueblo del Sáhara
Occidental para enfrentar COVID-19
porunsaharalibre
18 abril, 2020 CoronavirusCovid-19Federación Mundial de la Juventud
DemocráticaFMJD
Budapest (Hungría) 17 de abril de 2020 (SPS) – La Federación Mundial de la
Juventud Democrática (FMJD) emitió una declaración indicando su solidaridad con
el…
Ver más
FMJD insta a la ONU a asumir sus responsabilidades hacia el pueblo del Sáhara
Occidental para enfrentar COVID-19

Barco con fosfatos robados en el Sáhara Occidental llega a Brasil
porunsaharalibre
17 abril, 2020 BrasilExpolio Recursos Naturalesfosfatos
PUSL.- El lunes 13 de abril de 2020, el Golden Bonnie atracó en el puerto de Santos
en Brasil, transportando una carga de fosfato desde…
Ver más
Barco con fosfatos robados en el Sáhara Occidental llega a Brasil

Carta abierta del Grupo de Apoyo de Ginebra condena el nombramiento del
Embajador Omar Hilale
porunsaharalibre
17 abril, 2020 Grupo de Apoyo de GinebraNaciones UnidasOmar HilaleONU
PUSL.- El Grupo de Apoyo de Ginebra, con motivo del reciente nombramiento del
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Embajador Tijjani
Muhammad-Bande…
Ver más
Carta abierta del Grupo de Apoyo de Ginebra condena el nombramiento del
Embajador Omar Hilale
TV-Escuela en los campamentos de refugiados saharauis – Covid 19
porunsaharalibre
16 abril, 2020 CampamentosCoronavirusCovid-19Educación
PUSL.- Tras las estrictas medidas que la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) ha declarado desde mediados de marzo, a saber, el confinamiento de los
habitantes…
Ver más
TV-Escuela en los campamentos de refugiados saharauis – Covid 19

Protestas saharauis ante la entrada en El Aaiun de marroquies durante el
confinamiento general
porunsaharalibre
16 abril, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Según información del Ministerio de Territorios Ocupados en el Sáhara
Occidental, en las últimas 24 horas el estado de ocupación marroquí ha autorizado
excepcionalmente…
Ver más
Protestas saharauis ante la entrada en El Aaiun de marroquies durante el
confinamiento general
“La descolonización inacabada del Sáhara Occidental: el proceso de paz de la ONU
y la política de las grandes potencias” con el Dr. Sidi Omar
porunsaharalibre
15 abril, 2020 ConferenciaSidi Omar

PUSL.- Solidarity Rising está organizando un seminario on-line con el Dr. Sidi Omar
sobre el estado actual del proceso de paz de la ONU en…
Ver más
“La descolonización inacabada del Sáhara Occidental: el proceso de paz de la ONU
y la política de las grandes potencias” con el Dr. Sidi Omar
Aislamiento – tortura
porunsaharalibre
13 abril, 2020 Presos Politicos Gdeim IzikPresos Politicos Saharauis
PUSL.- En estos días escuchamos a muchas personas decir que están “como en
prisión” o “en aislamiento como en prisión”, nada más lejos de la…
Ver más
Aislamiento – tortura

Sudáfrica reitera su posición sobre el derecho reconocido a la libre determinación
del pueblo del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
13 abril, 2020 Sudafrica
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN de
Sudáfrica Un artículo publicado on-line en ‘mapnews.ma’, ‘Agencia de Prensa
Marroquí’, publicó un informe engañoso sobre Sudáfrica y…
Ver más
Sudáfrica reitera su posición sobre el derecho reconocido a la libre determinación
del pueblo del Sáhara Occidental

LA INACCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD AMENAZA LA PAZ Y LA
SEGURIDAD EN EL SAHARA OCCIDENTAL
porunsaharalibre
9 abril, 2020 Comunicado Frente PolisarioConsejo de SeguridadMINURSONaciones
UnidasONU
COMUNICADO DE PRENSA BIR LEHLOU, TERRITORIOS LIBERADOS DEL
SAHARA OCCIDENTAL – 9 DE ABRIL DE 2020 El Frente POLISARIO lamenta
profundamente que el Consejo…
Ver más
LA INACCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD AMENAZA LA PAZ Y LA
SEGURIDAD EN EL SAHARA OCCIDENTAL

Escandaloso nombramiento del embajador marroquí Omar Hilale por las NNUU
porunsaharalibre
9 abril, 2020 Naciones UnidasOmar HilaleONU
PUSL.- El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas designó ayer
al embajador marroquí Hilale como facilitador del proceso de fortalecimiento de
los…
Ver más
Escandaloso nombramiento del embajador marroquí Omar Hilale por las NNUU

6 casos confirmados de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
9 abril, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Según el sitio web del gobierno marroquí, hay 6 casos confirmados de
infección por Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En…
Ver más
6 casos confirmados de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental

Solidariedade Galega Co Pobo Saharaui pone a sus voluntarios al servicio de la
lucha contra el COVID-19
porunsaharalibre
8 abril, 2020 CoronavirusCovid-19GaliciaSOGAPS
PUSL.- Por iniciativa de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) más de
300 personas de toda Galicia, entre el grupo de voluntarios de la propia…
Ver más
Solidariedade Galega Co Pobo Saharaui pone a sus voluntarios al servicio de la
lucha contra el COVID-19
Declaración de Sidi Omar representante del Frente Polisario ante las Naciones
Unidas
porunsaharalibre
8 abril, 2020 Consejo de SeguridadConsejo de Seguridad de la ONU
PUSL.- Se espera que el Consejo de Seguridad celebre una sesión privada de TCV*
sobre la MINURSO el jueves por la mañana. Aunque la sesión…
Ver más
Declaración de Sidi Omar representante del Frente Polisario ante las Naciones
Unidas
Suspendido el programa de acogida temporal de niños saharauis “Vacaciones en
Paz”
porunsaharalibre
6 abril, 2020 Vacaciones en Paz
PUSL.- La Delegación Saharauis para España emitió hoy, lunes 6 de abril, un
comunicado en el que, siguiendo las indicaciones de la Comisión Nacional…
Ver más
Suspendido el programa de acogida temporal de niños saharauis “Vacaciones en
Paz”

MÁS DE 750 FIRMAS DE TODO EL MUNDO: CARTA A LOS MIEMBROS DE LA
ONU PARA ADVERTIR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID – 19 SOBRE
LA POBLACIÓN DE SAHARAUI
porunsaharalibre
5 abril, 2020
PUSL.- En seguimiento de nuestra carta del 27 de marzo, se agregaron cientos de
nuevas firmas en una actualización enviada a Filippo Grandi, Alto…
Ver más

MÁS DE 750 FIRMAS DE TODO EL MUNDO: CARTA A LOS MIEMBROS DE LA
ONU PARA ADVERTIR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID – 19 SOBRE
LA POBLACIÓN DE SAHARAUI

Miles de muestras de condolencias ante el fallecimiento del Sr. Mhammad Khaddad
porunsaharalibre
5 abril, 2020 Emhamed JadadObituario
PUSL.- Con motivo del fallecimiento del diplomático saharaui el Sr. Mhammad
Khaddad son miles las muestras de condolencias que, desde todo el mundo, son…
Ver más
Miles de muestras de condolencias ante el fallecimiento del Sr. Mhammad Khaddad
La comunidad Sáharaui en Francia, “Resistencia en la diáspora”
porunsaharalibre
5 abril, 2020 Comunidad Saharaui en FranciaDiaspora SaharauiFrancia
PUSL.- En la última década, Francia ha visto la llegada de muchos saharauis de
España, debido a la crisis económica en este país. Entre…
Ver más
La comunidad Sáharaui en Francia, “Resistencia en la diáspora”

La UE destina 450 millones de euros para que Marruecos luche contra COVID
porunsaharalibre
4 abril, 2020 CoronavirusCovid-19UEUnión Europea
PUSL- Jornal Tornado.- La UE destina 450 millones de euros para que Marruecos
luche contra COVID: 50 veces más que para la supervivencia de cientos…
Ver más
La UE destina 450 millones de euros para que Marruecos luche contra COVID
Primera víctima saharaui de Covid 19 en Francia
porunsaharalibre
2 abril, 2020 CoronavirusCovid-19FranciaObituario
PUSL.- Ali Daoudi, ciudadano saharaui residente en Francia y padre de dos hijos,
falleció el pasado martes. El Sr. Daoudi tenía 56 años, nació en…
Ver más
Primera víctima saharaui de Covid 19 en Francia

Dos casos de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental
porunsaharalibre
1 abril, 2020 CoronavirusCovid-19
PUSL.- Según ha confirmado por un ex miembro del Parlamento marroquí, dos
ciudadanos marroquíes en Bojador están infectados con Covid 19. Los casos
infectados fueron…
Ver más
Dos casos de Covid 19 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental

Mhamed Khaddad, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Frente Polisario ha
fallecido esta mañana
porunsaharalibre
1 abril, 2020 Mhamed JadadObituario
PUSL.- El destacado diplomático saharaui Mhamed Khaddad murió hoy en un
hospital de Madrid, después de una larga enfermedad. Khaddad había estado
recibiendo tratamiento…
Ver más
Mhamed Khaddad, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Frente Polisario ha
fallecido esta mañana

Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos
renueva serias preocupaciones sobre el prisionero saharaui Walid El Batal
porunsaharalibre
1 abril, 2020 Presos Politicos SaharauisRelator Especial ONU
PUSL.- En las observaciones del añadido a las comunicaciones enviadas a los
gobiernos y las respuestas recibidas sobre el Informe del Relator Especial sobre
la…
Ver más

Sahara Occidental: 139,000 tn. de pescado congelado exportado ilegalmente por
Marruecos en 2019
porunsaharalibre
1 abril, 2020 Expolio Recursos NaturalesPesca
Las cantidades de pescado congelado del Sáhara Occidental, exportadas
ilegalmente por Marruecos en 2019, son de aproximadamente 139,000 toneladas
Ver más
Sahara Occidental: 139,000 tn. de pescado congelado exportado ilegalmente por
Marruecos en 2019

Mes: marzo 2020
Saharauis lanzan una campaña de solidaridad con España, Italia y Argelia
porunsaharalibre
31 marzo, 2020 CoronavirusCovid-19Solidaridad
LaVanguardia.com.- El colectivo de prensa “Saharawi Voice” lanzó este martes su
campaña “Juntos resistiremos” en solidaridad con sus vecinos España, Italia y
Argelia, afectados por…
Ver más
Saharauis lanzan una campaña de solidaridad con España, Italia y Argelia

Cómo se combate a Covid 19 en los campos de refugiados saharauis
porunsaharalibre
28 marzo, 2020 CoronavirusCovid-19

PUSL – Jornal Tornado.- Exiliados desde 1975 en el desierto de Argelia, en la
hamada (desierto de la muerte) de Tinduf, el pueblo saharaui…
Ver más
Cómo se combate a Covid 19 en los campos de refugiados saharauis

Más de 400 firmas de todo el mundo: CARTA A LOS MIEMBROS DE LA ONU
PARA AVISAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE COVID – 19 SOBRE TODA LA
POBLACIÓN DE SAHARAUI
porunsaharalibre
27 marzo, 2020
PUSL.- 405 Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, movimientos
sociales y civiles, partidos, sindicatos, políticos, parlamentarios, abogados, médicos,
científicos, docentes, investigadores, periodistas, defensores de los derechos…
Ver más
Más de 400 firmas de todo el mundo: CARTA A LOS MIEMBROS DE LA ONU
PARA AVISAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE COVID – 19 SOBRE TODA LA
POBLACIÓN DE SAHARAUI
Carta a los miembros de la ONU para advertir sobre las consecuencias de COVID –
19 sobre toda la población saharaui
porunsaharalibre
23 marzo, 2020
PUSL.- Mediante la siguiente carta pretendemos llamar la atención del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Alta Comisionada de las
Naciones Unidas…
Ver más
Carta a los miembros de la ONU para advertir sobre las consecuencias de COVID –
19 sobre toda la población saharaui
Investigación de la ONU sobre fraude y otras ilegalidades en operaciones de paz
incluye a MINURSO
porunsaharalibre
23 marzo, 2020 ONU
PUSL.- NACIONES UNIDAS – El organismo de supervisión interna de la ONU dice
en un informe (https://undocs.org/en/A/74/305 PartII) sobre las operaciones de paz
de la…
Ver más
Investigación de la ONU sobre fraude y otras ilegalidades en operaciones de paz
incluye a MINURSO
Cientos de colonos marroquíes abandonan el Sáhara Occidental
porunsaharalibre
21 marzo, 2020 Colonos marroquiesCoronavirusCovid-19
PUSL.- Según los medios online, cientos de marroquíes se dirigen a aeropuertos,
estaciones de autobuses y taxis colectivos para abandonar el territorio ocupado del
Sahara…
Ver más
Cientos de colonos marroquíes abandonan el Sáhara Occidental

63 PERSONALIDADES PORTUGUÉS ENVÍAN CARTA ABIERTA AL
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
porunsaharalibre
18 marzo, 2020 Portugal
Sr. António Guterres Secretario general de las Naciones Unidas Excelencia 17 de
marzo de 2020 En 2020, finalizará el Tercer Decenio Internacional para la
Erradicación…
Ver más
63 PERSONALIDADES PORTUGUÉS ENVÍAN CARTA ABIERTA AL
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
Video Campaña Saharaui de prevención del coronavirus
porunsaharalibre
16 marzo, 2020 CoronavirusMinisterio de Salud Saharaui
Entradas relacionadas: Declaración del Comité de Prevención de Virus de la RASD
Cientos de colonos marroquíes abandonan el Sáhara Occidental Dos casos de
Covid 19…
Ver más
Video Campaña Saharaui de prevención del coronavirus
Abdallah Abbahah, preso político saharaui bajo investigación
porunsaharalibre
16 marzo, 2020 Abdallah AbbahahGdeim IzikPresos Politicos Gdeim Izik
PUSL.- Según información de la familia de Abdallah Abbahah, el preso del grupo
Gdeim Izik fue sometido a un proceso de investigación ordenado por el…
Ver más
Abdallah Abbahah, preso político saharaui bajo investigación
Declaración del Comité de Prevención de Virus de la RASD
porunsaharalibre
16 marzo, 2020 CoronavirusMinisterio de Salud Saharaui
PUSL.- Ministerio de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática
Comité de Prevención del Coronavirus – Declaración nº 01 – Debido a la situación…
Ver más
Declaración del Comité de Prevención de Virus de la RASD
La activista saharauis Toumana Deida Yazid en libertad condicional
porunsaharalibre
14 marzo, 2020 Presos Politicos SaharauisToumana Deida Yazid
PUSL.- Toumana Deida Yazid, conocida activista saharaui, que fue secuestrada
ayer, 13 de marzo, a las 9 de la mañana frente a su casa en…
Ver más
La activista saharauis Toumana Deida Yazid en libertad condicional
Marruecos secuestra a saharaui en la zona de amortiguamiento, violando el acuerdo
de alto el fuego y sin mandato en la zona
porunsaharalibre
14 marzo, 2020

PUSL.- Las fuerzas de ocupación marroquíes secuestraron a Balbeit Elkhatat el 12
de marzo en la zona de amortiguamiento entre el Sáhara Occidental y Mauritania.…
Ver más
Marruecos secuestra a saharaui en la zona de amortiguamiento, violando el acuerdo
de alto el fuego y sin mandato en la zona
La activista saharaui Toumana Deida Yazid secuestrada por la policía marroquí ayer
por la mañana
porunsaharalibre
14 marzo, 2020 Presos Politicos SaharauisToumana Deida Yazid
PUSL.- Toumana Deida Yazid, conocida activista saharaui, fue secuestrada ayer, 13
de marzo, a las 9 de la mañana frente a su casa en El…
Ver más
La activista saharaui Toumana Deida Yazid secuestrada por la policía marroquí ayer
por la mañana
Brasil – Asociación de Solidaridad y por la autodeterminación del pueblo saharaui,
protesta contra las violaciones de los derechos humanos de los saharauis
porunsaharalibre
13 marzo, 2020 BrasilSolidaridad
PUSL.- Desde el comienzo de la ocupación del territorio del Sahara Occidental por
el Reino de Marruecos, en 1975, los saharauis han sido víctimas de…
Ver más
Brasil – Asociación de Solidaridad y por la autodeterminación del pueblo saharaui,
protesta contra las violaciones de los derechos humanos de los saharauis
Video contradice la justificación de Marruecos de una brutal paliza en el Sáhara
Occidental
porunsaharalibre
12 marzo, 2020
Un video inquietante muestra a la policía marroquí golpeando brutalmente a dos
hombres saharauis, refutando la justificación del incidente por parte del gobierno
marroquí. Por…
Ver más
Video contradice la justificación de Marruecos de una brutal paliza en el Sáhara
Occidental
Lebrija acogió la presentación del libro “Suspiros de ida y vuelta”
porunsaharalibre
10 marzo, 2020 Esperanza JaenIsabel LourençolibroSuspiros de ida y vuelta
PUSL.- En la Casa de la Cultura de Lebrija (Sevilla) se ha presentado el libro
“Suspiros de Ida y Vuelta”, escrito por Isabel Lourenço y…
Ver más
Lebrija acogió la presentación del libro “Suspiros de ida y vuelta”
Frente Polisario lleva a NZ Super Fund a los tribunales
porunsaharalibre
6 marzo, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva Zelanda
stuff.co.nz.- El Frente Polisario, movimiento para la liberación del Sáhara Occidental,
ingresó a la Corte Suprema de Nueva Zelanda para evitar que el Fondo de…

Ver más
Frente Polisario lleva a NZ Super Fund a los tribunales
Joven activista saharaui condenado a 20 años de cárcel
porunsaharalibre
4 marzo, 2020 Faraji DadaPresos Políticos
PUSL.- El joven Faraji Dada fue sentenciado hoy a 20 años de cárcel en el tribunal
de primera instancia de El Aaiun, en el Sáhara…
Ver más
Joven activista saharaui condenado a 20 años de cárcel
RASD promueve campaña de prevención contra Covid-19
porunsaharalibre
3 marzo, 2020 Covid-19Ministerio de Salud SaharauiMinisterio Salud RASDSalud
PUSL.- La República Árabe Democrática Saharaui ya ha establecido protocolos de
prevención de salud en los campamentos de refugiados para evitar el posible
contagio de…
Ver más
RASD promueve campaña de prevención contra Covid-19
Marruecos continúa violando el derecho internacional y abre otro consulado ilegal en
el Sáhara Occidental
porunsaharalibre
1 marzo, 2020 Aperturas Consulados Sahara Ocupado
PUSL.- El viernes 28 de febrero, Djibouti abrió su consulado general en Dajla,
Sahara Occidental. Otro acto ilegal patrocinado por el Reino de Marruecos que…
Ver más

Jóvenes saharauis desempleados regresan a las calles en protesta en los territorios
ocupados
porunsaharalibre 1 marzo, 2020 DesempleadosProtestas de Parados Saharauis
PUSL.- El sábado 29 de febrero, un grupo de jóvenes saharauis desempleados regresó a
las calles de El Aaiun en protesta pacífica exigiendo el derecho…
Ver másJóvenes saharauis desempleados regresan a las calles en protesta en los
territorios ocupados

Mes: febrero 2020
Burundi abre un Consulado General en El Aaiun
porunsaharalibre 28 febrero, 2020 Aperturas Consulados Sahara
OcupadoBurundi
PUSL.- Según la prensa marroquí, Burundi abrió este viernes un consulado general en El
Aaiun, la capital del Sáhara Occidental. El Ministro de Asuntos Exteriores…
Ver másBurundi abre un Consulado General en El Aaiun

Houcein Zawi, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik en estado grave
porunsaharalibre 27 febrero, 2020 Gdeim IzikHoucein ZawiPresos Politicos
Gdeim Izik
PUSL.- Según la información de la familia y abogada Maître Olfa Ouled, Houcein Zawi,
preso político saharaui del grupo Gdeim Izik, se encuentra en un…
Ver másHoucein Zawi, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik en estado grave

27 DE FEBRERO DE 1976: PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LA
REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
porunsaharalibre 27 febrero, 2020 27 DE FEBREROProclamación de la RASD
PUSL.- Hace 44 años, el 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó la
constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, un día después…
Ver más27 DE FEBRERO DE 1976: PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LA
REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
Congreso Español exige a Sánchez una respuesta “firme” ante Marruecos
porunsaharalibre 26 febrero, 2020
Según publica el diario ABC, el Congreso instó ayer al Gobierno a defender con firmeza
las aguas de las Islas Canarias y del Sáhara Occidental…
Ver másCongreso Español exige a Sánchez una respuesta “firme” ante Marruecos

Fuerzas de ocupación marroquíes prohiben a abogada española la entrada al
Sáhara Occidental
porunsaharalibre 26 febrero, 2020 Ana Sebastian GascónExpulsión
Observadores
PUSL.- Según una declaración de IAJUWS (Asociación Internacional de Juristas por el
Sahara Occidental) el martes 25 de febrero de 2020 a las 8:15 p.m.…
Ver másFuerzas de ocupación marroquíes prohiben a abogada española la entrada al
Sáhara Occidental

Namibia renuncia a la apertura de consulados en los territorios ocupados del Sáhara
Occidental
porunsaharalibre 26 febrero, 2020 Namibia
economist.com.na.- El gobierno de Namibia, a través del Ministerio de Relaciones
Internacionales y Cooperación, emitió una declaración de renuncia a la apertura de
consulados en…
Ver másNamibia renuncia a la apertura de consulados en los territorios ocupados del
Sáhara Occidental

Joven activista saharaui liberado
porunsaharalibre 25 febrero, 2020
PUSL.- El joven activista saharaui Nafai Al-Hasnawi fue liberado ayer después de
cumplir 2 meses en la prisión negra de El Aaiun. El joven había…
Ver másJoven activista saharaui liberado

Pablo Iglesias, ¿quiénes son tus hermanos?
porunsaharalibre 24 febrero, 2020 Gobierno de EspañaGobierno POSE - Unidas
PodemosPablo IglesiasPSOEUnidas Podemos
PUSL.- Pablo Iglesias declaró en la 39ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con
el pueblo saharaui, los días 14 y 15 de noviembre de…
Ver másPablo Iglesias, ¿quiénes son tus hermanos?
“Suspiros de ida y vuelta” – nuevo libro sobre el pueblo saharaui
porunsaharalibre 24 febrero, 2020 Esperanza JaenIsabel
LourençolibroLiteraturaSuspiros de ida y vuelta
PUSL.- El próximo 7 de Marzo a las 7 de la tarde, se presentará en la Casa de la Cultura
de Lebrija, el libro SUSPIROS…
Ver más“Suspiros de ida y vuelta” – nuevo libro sobre el pueblo saharaui

Manifestación de jóvenes saharauis desempleados en El Aaiun
porunsaharalibre 22 febrero, 2020 DesempleadosManifestación
PUSL.- La noche del viernes, 21 de febreo, decenas de jóvenes saharauis desempleados
se manisfestaron exigiendo trabajo y condenando la muerte de Mohamed Ali Massik.…
Ver másManifestación de jóvenes saharauis desempleados en El Aaiun

Presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik sufren un continuo trato inhumano
porunsaharalibre 21 febrero, 2020 Gdeim IzikPresos Politicos Gdeim IzikPresos
Politicos Saharauis
PUSL.- Dos años y ocho meses después del último juicio del grupo de presos políticos
conocido como el Grupo Gdeim Izik, estos 19 saharauis detenidos…
Ver másPresos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik sufren un continuo trato
inhumano
Argelia convoca al embajador en Costa de Marfil para “consultas”
porunsaharalibre 20 febrero, 2020 Argelia
aps.dz.- Argelia ha decidido convocar a su embajador en Costa de Marfil para
“consultas”, después de las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores de Costa…

Ver másArgelia convoca al embajador en Costa de Marfil para “consultas”

Marruecos ordena mezquitas en España, Rusia, China y Medio Oriente hacer
apología de la legitimidad de la ocupación del Sáhara Occidental
porunsaharalibre 19 febrero, 2020 MarruecosReligión
PUSL.- En un acto sin precedentes, el Reino de Marruecos utiliza mezquitas en España,
Rusia, China y Oriente Medio para alentar a los creyentes a…
Ver másMarruecos ordena mezquitas en España, Rusia, China y Medio Oriente hacer
apología de la legitimidad de la ocupación del Sáhara Occidental

Argelia reacciona a la apertura de un consulado de Costa de Marfil en el Sáhara
Occidental
porunsaharalibre 19 febrero, 2020 Argelia
alg24.net.- Argelia describió el martes la apertura por parte del gobierno de la
República de Costa de Marfil de una representación diplomática en la ciudad…
Ver másArgelia reacciona a la apertura de un consulado de Costa de Marfil en el Sáhara
Occidental

Marchamos en solidaridad con las mujeres saharauis
porunsaharalibre 19 febrero, 2020 Marcha Mundial de las MujeresMujer
SaharauiSolidaridad
MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES.- Hace 45 años, Marruecos ocupó el Sáhara
Occidental con la complicidad del gobierno de España — que abandonó su entonces…
Ver másMarchamos en solidaridad con las mujeres saharauis

La dirección política saharaui valoran la declaración conjunta de la Unión Africana y
la ONU sobre el apego a la legalidad internacional en el Sahara Occidental
porunsaharalibre 17 febrero, 2020 33 Cumbre UAONU
BIR LAHLOU – Territorios Liberados Saharauis – APS (traducción Poemario por un
Sahara Libre) La República Saharaui Democrática (RASD) y el Frente Polisario dieron
la…
Ver másLa dirección política saharaui valoran la declaración conjunta de la Unión
Africana y la ONU sobre el apego a la legalidad internacional en el Sahara Occidental

UN ESTRATÉGICO FACTOR DE INSTABILIDAD
porunsaharalibre 15 febrero, 2020 BrasilEmboirik Ahmed
Por Emboirik Ahmed – Representante del Frente Polisario en Brasil globo.com.– En un
artículo sobre la situación en la República Saharaui, el embajador marroquí en…
Ver másUN ESTRATÉGICO FACTOR DE INSTABILIDAD

Piquetes de manifestantes frente a ECan, Nueva Zelanda, durante la reunión de
consejeros con Marruecos
porunsaharalibre 14 febrero, 2020 Expolio Recursos NaturalesfosfatosNueva
Zelanda
stuff.co.nz.- Los manifestantes bajaron la bandera de Nueva Zelanda y izaron la bandera
del Sáhara Occidental en su lugar frente a Environment Canterbury en Christchurch…
Ver másPiquetes de manifestantes frente a ECan, Nueva Zelanda, durante la reunión de
consejeros con Marruecos
Presentado hoy nuevo Intergrupo del Parlamento Europeo “Paz para el pueblo
saharaui”
porunsaharalibre 13 febrero, 2020 Intergrupo Sahara Union EuropeaUnión
Europea
PUSL.- El nuevo Intergrupo del Parlamento Europeo “Paz para el pueblo saharaui” se
presentó hoy en la sede de la UE en Bruselas. El intergrupo…
Ver másPresentado hoy nuevo Intergrupo del Parlamento Europeo “Paz para el pueblo
saharaui”

Canarias defiende la «máxima firmeza» ante Marruecos
porunsaharalibre 12 febrero, 2020 Aguas territoriales del Sahara
OccidentalExpolio Recursos NaturalesZEE Sahara Occidental
canarias7.es.- En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista,
Julio Pérez ha resaltado el rechazo “inmediato y radical” de cualquier acto unilateral
de Marruecos que afecte a…
Ver másCanarias defiende la «máxima firmeza» ante Marruecos

El presidente de la República Saharaui se reúne con el Secretario General de la
ONU en Adís Abeba
porunsaharalibre 10 febrero, 2020 Antonio GuterresONUPresidente Ghali
Adís Abeba (Etiopia), 10 de febrero de 2020 (SPS)– A solicitud de la Secretaría General
de la ONU, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática,…
Ver másEl presidente de la República Saharaui se reúne con el Secretario General de la
ONU en Adís Abeba

EL PRESIDENTE RAMAPHOSA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA UA 2020 Y
REAFIRMA LA SOLIDARIDAD CON EL SAHARA OCCIDENTAL
porunsaharalibre 9 febrero, 2020 Cyril RamaphosaUnión Africana
PUSL.- Al dirigirse a los participantes en la cumbre de la Unión Africana (UA) en Addis
Abeba el domingo por la tarde, Ramaphosa prometió solidaridad…

Ver másEL PRESIDENTE RAMAPHOSA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA UA 2020 Y
REAFIRMA LA SOLIDARIDAD CON EL SAHARA OCCIDENTAL

El intento de Israel de apoyar a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental
queda sin impacto
porunsaharalibre 7 febrero, 2020 EEUUisraelMarruecos
Diario La Realidad Saharaui/DLRS .- El prestigioso periódico londinense en su edición
árabe, Al Quds, desvela filtraciones del juego sucio marroquí en ganar o cambiar…
Ver másEl intento de Israel de apoyar a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental
queda sin impacto

Varios defensores saharauis de derechos humanos agredidos ayer en El Aaiun
ocupada
porunsaharalibre 4 febrero, 2020 Activistas derechos humanosCopa Africa Futbol
Sala 2020Derechos HumanosEl AaiúnRepresión Sáhara Ocupado
Diario La Realidad Saharaui/DLRS, martes 04/02/2020 Varios defensores saharauis de
derechos humanos agredidos ayer en El Aaiun ocupada El Premio Rafto de Derechos
Humanos, Mohamed…
Ver másVarios defensores saharauis de derechos humanos agredidos ayer en El Aaiun
ocupada

Israel presiona a Trump para apoyar a Marruecos en el tema del Sáhara Occidental
porunsaharalibre 4 febrero, 2020 EEUUisraelMarruecos
axios.com.- Israel y Estados Unidos están discutiendo un acuerdo que llevaría a Estados
Unidos a reconocer la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental ocupado y…
Ver másIsrael presiona a Trump para apoyar a Marruecos en el tema del Sáhara
Occidental

Acuerdo de armas entre Marruecos e Israel por 48 millones de dólares para el
Sáhara Occidental
porunsaharalibre 2 febrero, 2020 israelMarruecosventa de armas
PUSL.- Según las últimas noticias de varios medios internacionales basados en el sitio
web francés Intelligence Online, Marruecos compró tres drones de reconocimiento a
Israel…
Ver másAcuerdo de armas entre Marruecos e Israel por 48 millones de dólares para el
Sáhara Occidental

Declaración de Mohamed Salem Uld Salek, ministro de asuntos exteriores de la
Repùblica Saharau
porunsaharalibre 2 febrero, 2020

Bir Lehlu (Territorios Liberados de la Repùblica saharaui), 01 de febrero de 2020(SPS)-.
El pronunciamiento del señor Borell, exministro de asuntos Exteriores español, y
actual…
Ver másDeclaración de Mohamed Salem Uld Salek, ministro de asuntos exteriores de la
Repùblica Saharau

Mes: enero 2020

Mauricio se retira de la Copa Africana de Naciones de Fútbol Sala en El Aaiun
porunsaharalibre 30 enero, 2020 Copa Africa Futbol Sala 2020Deporte
PUSL.- El equipo de Mauricio siguió a Sudáfrica y se retiró de la Copa Africana de Fútbol
Sala, que se está celebrando en El Aaiun,…
Ver másMauricio se retira de la Copa Africana de Naciones de Fútbol Sala en El Aaiun

Fuerzas de ocupación marroquíes blindan El Aaiun ante la celebración fútsal CAN2020
porunsaharalibre 29 enero, 2020 Copa Africa Futbol Sala 2020Deporte
PUSL.- La capital del Sahara Occidental ocupado, El Aaiun, se encuentra totalmente
ocupada por fuerzas de ocupación marroquíes ante la celebración de la Fútsal CAN2020…
Ver másFuerzas de ocupación marroquíes blindan El Aaiun ante la celebración fútsal
CAN-2020

Carrera frenética de Marruecos aprovechando el vacío de la ONU
porunsaharalibre 28 enero, 2020
PUSL/Jornal Tornado.- En los últimos meses, Marruecos ha acelerado el ritmo en la
“legitimación farsa” de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Una maniobra para…
Ver másCarrera frenética de Marruecos aprovechando el vacío de la ONU

IV encuentro de Comunicadores y periodistas saharauis en Sevilla, Andalucía,
España
porunsaharalibre 28 enero, 2020 Periodistas Saharauis
Diario La Realidad Saharaui/DLRS.- La Liga de Periodistas Saharauis en Europa ha
inaugurado este sábado en “Casa-Sahara “Aminetu Haidar”, en Sevilla, su IV Asamblea
General que…

Ver másIV encuentro de Comunicadores y periodistas saharauis en Sevilla, Andalucía,
España

Futsal / CAN en El Aaiun ocupado: FIACS deplora la instrumentalización política del
deporte
porunsaharalibre 23 enero, 2020 Copa Africa Futbol Sala 2020Deporte
APS – Servicio de prensa argelina – LYON (Francia) – La Federación Internacional
contra la Corrupción Deportiva (FIACS), deploró este miércoles “la instrumentalización
política del…
Ver másFutsal / CAN en El Aaiun ocupado: FIACS deplora la instrumentalización política
del deporte

Marruecos y su paranoia expansionista
porunsaharalibre 23 enero, 2020 Aguas territoriales del Sahara OccidentalExpolio
Recursos NaturalesZEE Sahara Occidental
PUSL.- Una vez más el Reino de Marruecos ha demostrado su total falta de respeto por
los acuerdos y leyes internacionales aprobando en su Cámara…
Ver másMarruecos y su paranoia expansionista

CAF traslada reuniones y celebraciones de El Aaiun, el Sáhara Occidental ocupado,
a Rabat
porunsaharalibre 22 enero, 2020 Copa Africa Futbol Sala 2020Deporte
PUSL.- Según medios marroquíes, el Buró Ejecutivo de la Confederación Africana de
Fútbol (CAF) decidió cambiar la ubicación y la hora de su reunión, que…
Ver másCAF traslada reuniones y celebraciones de El Aaiun, el Sáhara Occidental
ocupado, a Rabat

Estados instan a España a respetar los derechos del pueblo saharaui en el Consejo
de Derechos Humanos
porunsaharalibre 22 enero, 2020 Expolio Recursos NaturalesONU
WSRW.- Namibia y Timor-Este recomendaron hoy que España respete el derecho del
pueblo saharaui al consentimiento libre, previo e informado sobre la explotación de
los…
Ver másEstados instan a España a respetar los derechos del pueblo saharaui en el Consejo
de Derechos Humanos

Apertura de consulados en el Sáhara Occidental ocupado: la RASD insta a la UA a
tomar medidas urgentes
porunsaharalibre 20 enero, 2020 Aperturas Consulados Sahara OcupadoUnión
Africana

Bir Lahlou (Territorios Liberados), 20 de enero de 2020 (SPS) – La República Árabe
Democrática Saharaui (RASD) instó a la Unión Africana (UA) y a…
Ver másApertura de consulados en el Sáhara Occidental ocupado: la RASD insta a la UA a
tomar medidas urgentes
Josie Butler: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que Nueva
Zelanda financie crímenes de guerra”
porunsaharalibre 18 enero, 2020 Expolio Recursos NaturalesJosie ButlerNueva
Zelanda
PUSL.- Josie Butler, de “Western Sahara Solidarity Aoteroa (Nueva Zelanda)”, fue una de
las organizadoras de las recientes protestas contra la importación de fosfatos de…
Ver másJosie Butler: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que Nueva
Zelanda financie crímenes de guerra”

Carta de protesta a CAF contra la celebración de un campeonato de fútbol sala en
El Aaiun
porunsaharalibre 18 enero, 2020 Copa Africa Futbol Sala 2020Deporte
Su excelencia Ahmed Ahmed Presidente de la Confederación Africana de Fútbol
info@cafonline.com La Copa Africana de Fútbol Sala de Naciones Marruecos 2020, que
se celebrará…
Ver másCarta de protesta a CAF contra la celebración de un campeonato de fútbol sala en
El Aaiun
AFCON – Boicots y protestas contra la Copa Africana de Naciones de Fútbol Sala
Marruecos 2020 que tiene lugar en el Sáhara Occidental ocupado
porunsaharalibre 18 enero, 2020 ÁfricaArgeliaCopa Africa Futbol Sala
2020DeporteSudafrica
PUSL.- La Copa de Naciones de Fútbol Sala de África Marruecos 2020, que se celebrará
del 28 de enero al 7 de febrero en El…
Ver másAFCON – Boicots y protestas contra la Copa Africana de Naciones de Fútbol Sala
Marruecos 2020 que tiene lugar en el Sáhara Occidental ocupado

El presidente saharaui insta a la ONU a cerrar la brecha ilegal en la franja de
protección en Guerguerat
porunsaharalibre 16 enero, 2020 Antonio GuterresONUPresidente Ghali
PUSL.- En una carta dirigida al secretario general de la ONU, el presidente saharaui
Brahim Ghali insta a la ONU a tomar medidas para el…
Ver másEl presidente saharaui insta a la ONU a cerrar la brecha ilegal en la franja de
protección en Guerguerat

Nombrado hoy nuevo gobierno saharaui
porunsaharalibre 15 enero, 2020 GOBIERNO DE LA RASD
PUSL.- La agencia de noticias SPS informó que el presidente y secretario general de la
República Árabe Saharaui Democrática del Frente Polisario, Brahim Gali, emitió…
Ver másNombrado hoy nuevo gobierno saharaui

Eurodiputados suecos solicitan el etiquetado de productos originarios del Sáhara
Occidental
porunsaharalibre 15 enero, 2020 Expolio Recursos NaturalesUnión Europea
PUSL.- Charlie Andreas Weimers y Jessica Stegrud, dos eurodiputados suecos del
Partido Demócrata sueco, exigen el etiquetado de los productos originarios del Sáhara
Occidental. Los…
Ver másEurodiputados suecos solicitan el etiquetado de productos originarios del Sáhara
Occidental
Informe Mundial de Human Rights Watch 2020 – Sáhara Occidental
porunsaharalibre 15 enero, 2020 Informe Human Rights Watch
HRW.ORG – https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/morocco/western-sahara Aunque hubiese margen para criticar al gobierno en
Marruecos, – siempre y cuando cualquier crítica dura evitara la monarquía y otras
“líneas…
Ver másInforme Mundial de Human Rights Watch 2020 – Sáhara Occidental

Sáhara Occidental: el presidente Ghali nombra primer ministro a Bouchraya
Hamoudi Beyoun
porunsaharalibre 14 enero, 2020 Bucharaya BeyunGOBIERNO DE LA
RASDPrimer Ministro RASD
aps.dz.– El presidente saharaui, Brahim Ghali, nombró el lunes al miembro de la
Secretaría Nacional del Frente Polisario, Bouchraya Hamoudi Beyoun, primer ministro,
sucediendo a…
Ver másSáhara Occidental: el presidente Ghali nombra primer ministro a Bouchraya
Hamoudi Beyoun
El Rally “África Eco Race” acepta las condiciones saharauis y cruza el territorio con
banderas del Sahara Occidental
porunsaharalibre 13 enero, 2020 Africa Eco RaceGuergarat
Diario La Realidad Saharaui/DLRS, lunes 13 enero 2010 .- El portal de información
saharaui Nuchatta en su edición de hoy 13 de enero recoge que…

Ver másEl Rally “África Eco Race” acepta las condiciones saharauis y cruza el territorio
con banderas del Sahara Occidental
Premio Nobel alternativo y premio Rafto golpeados en El Aaiun por las autoridades
marroquíes
porunsaharalibre 12 enero, 2020 Activistas derechos humanosAminetu
HaidarDerechos HumanosEl AaiúnMohamed DadachRepresión Sáhara Ocupado
PUSL.- El sábado 11 de enero de 2020, la activista de derechos humanos saharaui
Aminetu Haidar, recientemente galardonado con el Premio Nobel Alternativo, y el…
Ver másPremio Nobel alternativo y premio Rafto golpeados en El Aaiun por las
autoridades marroquíes

El paso fronterizo saharaui El Guerguerat, Sahara Occidental, territorios liberados,
cerrado
porunsaharalibre 11 enero, 2020 Guerguerat
Diario La Realidad Saharaui/DLRS, sábado 11/01/2020. Fotos activistas saharauis El
paso fronterizo saharaui El Guerguerat, Sahara Occidental, territorios liberados, cerrado
por iniciativa de organizaciones saharauis…
Ver más

El Sáhara, una cuestión pendiente para el nuevo Gobierno
porunsaharalibre 10 enero, 2020 Gobierno Español
Miguel Urban – eldiario.es El Gobierno tiene que dar pasos para dejar de ser un
problema como hasta ahora y convertirse en parte de la…
Ver másEl Sáhara, una cuestión pendiente para el nuevo Gobierno

