Joaquina Ramilo Rouco - http://olvidados.blogia.com/
Finalmente Aminetu Haidar ha podido regresar a El Aaiún, dando por finalizada su huelga de hambre.
Mientras, en las próximas semanas seguiremos expectantes la incidencia de los movimientos políticos en
el ámbito internacional y nacional en la situación actual del conflicto Marruecos-RASD. Mientras, la policía
marroquí se ha replegado en Smara y El Aaiún para impedir manifestarse a los ciudadanos saharauis.
Asimismo, dichas fuerzas policiales están impidiendo la visita de familiares, amigos y periodistas a la casa
de Aminetu.
Por otro lado, sigue activa la campaña de Amnistía Internacional para pedir la liberación de los 7 activistas
saharauis de derechos humanos y de un periodista marroquí detenidos en octubre.
Para acceder a la campaña http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia

1/17-12-2009
Aminetu Haidar continúa, en el aeropuerto de Lanzarote, su huelga de hambre. Han sido numerosas las manifestaciones y
muestras de apoyo a Aminetu, así como los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia.
MÁS INFORMACIÓN: http://todosconaminetu.blogspot.com/
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/12/hoy-13-de-diciembre-reportajes-en-el.html
http://www.spsrasd.info/es/main3s.php
http://saharaoccidental.blogspot.com/2009/12/aminatou-haidar-news-111209.html
La campaña de Amnistía Internacional para pedir la liberación de los 7 activistas saharauis de derechos humanos (Ahmed
Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek) detenidos en octubre,
y del periodista marroquí Idriss Chahtane, ha recogido más de 48.000 firmas.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia/
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/12/la-campana-de-amnistia-internacional.html
12/20-12-2009
Celebración en Argel de la Conferencia Internacional de Ciudades Hermanadas y Solidarias con el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=8986
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=9050

18-12-2009
Aminetu Haidar regresa a El Aaiún tras el éxito de las negociaciones entre los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos y
Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2009/12/aminatu-haidar-aterriza-en-el.html
http://sahararesiste.blogspot.com/2009/12/aminetu-una-mujer-mas-fuerte-que-un.html
28-12-2009
Aminetu Haidar envía un mensaje público de agradecimiento por el apoyo recibido.
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/12/aminetu-haidar-mensaje-de.html
30-12-2009
Brahin Dahan, Ali Salem Tamek y Saleh Lbaihi –tres de los 7 activistas saharauis detenidos el 8 de octubre- comparecen ante el
juez militar. El día 31 lo hacen Degjalachgar, Hamadi Nasiri y YahdihTarouzi.
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2009/12/tres-activistas-de-ddhh-del-grupo-de.html

PRÓXIMOS EVENTOS
Febrero de 2010
Celebración de la 10ª edición del Sáhara Marathon.
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/08/sahara-maraton-2010.html
http://www.saharamarathon.org/
26 de abril-2 de mayo de 2010
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), que se
celebrará en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: http://fisahara.blogspot.com/2009/09/fisahara-2010-yatiene-fecha.html

Hasta mayo de 2010
El proyecto Bubisher sigue en marcha, y continúa abierto a tu participación.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/
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