



Madrid,  25 de febrero de 2021


Buenas tardes, 


	 El próximo sábado 27 de febrero de 2021 se cumple el 45 aniversario de la proclamación 
de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Ese día de finales de febrero de 1976 el 
Consejo Nacional Saharaui y el Frente Polisario lanzaron la declaración que proclamaría una 
República para todos los saharauis.


	 Desde esa noche de 1976, el Frente Polisario y el Pueblo Saharaui viven en una lucha de 
resistencia para poder recuperar su tierra y su libertad. Una primera guerra en el Sáhara 
Occidental a la que se puso fin con la promesa, incumplida a día de hoy, de un referéndum de 
autodeterminación. 45 años de vida en el exilio en campamentos de refugiados o bajo la 
ocupación marroquí en las ciudades del Sahara Occidental. 


	 La diáspora saharaui y el movimiento solidario español quieren celebrar esta fecha tan 
señalada para el Pueblo Saharaui. Como no podía ser de otra manera, este año la celebración se 
hará respetando las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus que sufrimos.


	 El sábado 27 de febrero a las 11:00 de la mañana darán comienzo las actividades en la 
Casa de las Asociaciones de Rivas Vaciamadrid, centradas en la difusión de la cultura saharaui, el 
papel de la mujer y la situación actual del conflicto.


	 El programa de actividades es el siguiente:


	 	 - Lectura de Manifiesto.

	 	 - Exposición fotográfica, Jaima, Tuiza y Té.

	 	 - Mesa debate sobre la trayectoria de la mujer saharaui desde la proclamación de 	
	 	 la RASD.

	 	 - Mesa debate sobre el 45 aniversario y situación actual de la RASD.

	 	 - Reproducción de los cortos: “En busca de Tirfas” y “Provincia  53” con Lafdal	 	
	 	 Mohamed.

   

	 Todos los actos serán retransmitidos por en directo por Zoom y Facebook Live en 
@asaharauicm.


	 Este programa de actividades ha sido organizado por ASCM, Rivas-Sahel, FEMAS, CEAS 
Sáhara, Colectivo Espisáhara y Delegación Saharaui de la Comunidad de Madrid, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.


Contacto:


Teslem Sidi    644 618 678 asaharauicm@gmail.com


Andrés Sesmero  649 461 048  sesmerico@yahoo.es
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