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Otro verano más, las familias españolas se preparan para acoger a los aproximadamente 9000 niños y niñas 

saharauis del programa “Vacaciones en Paz”, salvándoles por unas semanas de los rigores del desierto y 
obteniendo a cambio dulzura y sonrisas 

 
2/6-6-2008 
Participación del presidente de la RASD en la 8ª Reunión de la Fundación “Leon Sullivan”, celebrada en Arusha 
(Tanzania). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1791 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1795 
 
3/4-6-2008 
Una delegación de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, integrada por parlamentarios y 
estudiantes universitarios, visita los campos de refugiados saharauis, y se unen a centenares de personas en una 
manifestación de denuncia del muro de separación construido por Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29206 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1787 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1797 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1799 
 
5-6-2008 
Declaración institucional de las Cortes de Aragón de apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/resoluciones/w/ccaa/declaracionInstitucionalAragon.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1828 
 
El Frente Polisario afirma que la paz en la zona no será posible sin la celebración de un referéndum libre, que permita 
al pueblo saharaui decidir su estatus político. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1800 
 
El Frente Polisario hace un llamamiento a las compañías petroleras con inversiones en los territorios saharauis, 
durante la reunión anual celebrada en Londres, a contribuir al desarrollo económico de las zonas liberadas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1806 
 
6-6-2008 
Una tercera compañía naviera renuncia al transporte de fosfatos del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29260 
 
La Fiscalía no recurrirá los 800 expedientes de reconocimiento de la nacionalidad española de ciudadanos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2008/06/la-fiscala-no-recurrir-los-800.html 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/06/texto-p.html 
 
Conferencia de Fatma Mohamed Salem, delegada del Frente Polisario en Euskadi, en el Hikaateneo de Bilbao, bajo el 
título “Sáhara no se rinde: situación política actual y derechos humanos”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatik.com/web/198 
 



 

El proyecto de creación de escuelas deportivas para niños y niñas en los campamentos de refugiados saharauis, 
organizado por la Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños Saharauis y otras entidades cordobesas, queda 
finalista en el 3er Premio Internacional Solidaridad en el Deporte, organizado por la ONG Deporte, Cultura y Desarrollo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cazorla-sahara.blogspot.com/ 
 
El cantante argelino Khaled es atacado en Marruecos, presuntamente por haber agitado una bandera saharaui durante 
un concierto en España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/29259 
 
7-6-2008 
Varios muertos y heridos por la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes en Sidi Ifni. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1816 
 
7,10/21-6-2008 
Celebración de diferentes actos con motivo de la celebración del 10° aniversario de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Talavera de la Reina. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/XaniversarioAAPST.htm 
 
9-6-2008 
Argelia y Portugal reiteran en una declaración conjunta su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1827 
 
Hermanamiento entre la comuna argelina de Mascara y la ciudad de Tifariti. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1826 
 
11-6-2008 
Activistas de Greenpeace impiden al buque pesquero "Nordic IV" la salida del puerto de Gotemburgo, acusándolos de 
violar el embargo sueco sobre la pesca en aguas del territorio ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=130&art=745 
http://www.afrol.com/es/articulos/29367 
 
13-6-2008 
Liberación del defensor saharaui de derechos humanos, Ennaâma Safari, que había sido arrestado el 13 de abril. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1853 
 
14-6-2008 
El Frente Polisario  afirma ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas que el enviado especial de Naciones 
Unidas para el Sáhara Occidental, Peter Van Walsum, ha perdido su condición de mediador en el conflicto por sus 
recientes declaraciones personales. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharahorta.blogspot.com/2008/06/el-polisario-considera-inhabilitado-al.html 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/04/abdelaziz-cree-que-las-declaraciones-de.html 
 
16-6-2008 
Burundi restablece relaciones diplomáticas con la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1875 
 
19-6-2008 
Conferencia de parlamentarios europeos, en la Asamblea Nacional de Francia, sobre cómo Europa puede contribuir al 
relanzamiento de las negociaciones entre la RASD y Marruecos promocionadas por Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaoccidental.blogspot.com/2008/06/conference.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1873 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1894 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/06/parlamentarios-europeos-indignados-por.html 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1899 
 
El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, iniciativa conjunta de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), hace público su informe anual, en 
el que también se denuncia la política represora de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.omct.org/index.php?id=&lang=es&actualPageNumber=1&articleId=7882&itemAdmin=article&PHPSESSID=a
73b1f308493305265c3e28f88df1b0b 
 
La Asamblea de Extremadura constituye un intergrupo parlamentario sobre el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/resoluciones/w/ccaa/extremadura190608.htm 



 

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=2253 
 
20-6-2008 
Día Internacional del Refugiado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/WRD 
http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=7719&id_sec=15 
http://esfsahara.blogspot.com/2008/06/muros-en-el-dia-mundial-del-refugiado.html 
 
Una delegación de parlamentarios europeos visita los territorios saharauis liberados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1901 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1919 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1969 
 
Diputados noruegos, británicos y neozelandeses piden a la compañía Gearbulk que cese de extraer y transportar 
fosfatos desde el Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1897 
 
21-6-2008 
El presidente de Zambia, Levy Petrek Amouanassa, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe 
a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1896 
 
23-6-2008 
Presentación del libro La música del Siroco, de Ali Salem Iselmu, en la FNAC de Zaragoza. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.umdraiga.com/actividades/presentacionlibroAliSalemIselmu.htm 
 
24-6-2008 
Los prisioneros políticos saharauis, encarcelados en la Cárcel Negra de El Aaiún, denuncian la represión marroquí 
sobre los ciudadanos saharauis que viven en los territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1948 
 
27-28-6-2008 
Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental, en Las Palmas de Gran Canaria. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/A27280608.htm 
http://www.arso.org/ProgramaConferenciaInterncioanlJuristassobreSaharaOccidental.pdf 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/06/conferencia-de-juristas-advierten-la.html 
 
30-6/1-7-2008 
Celebración en Charm El-Cheikh (Egipto) de la 11ª Reunión de la Unión Africana, que contará con la participación de 
una delegación de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.africa-union.org/ 
http://www.africa-union.org/root/au/Conferences/2008/june/summit/summit.htm 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1978 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=2000 
 
Hasta el 30 de junio. 
25 bares de diferentes lugares del Estado español han albergado las fotografías de la Exposición “Refugiados en el 
desierto”, cuyos ingresos por la venta irán destinados a enviar ayuda a los campos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=10105 
http://www.saharaindependiente.org/agenda/w/agenda/a050608.htm 



 

 
 
Hasta el 15 de septiembre 
Campaña “Todos con el Sahara”, para la recogida de firmas que serán entregadas al gobierno español, pidiéndole que 
reconozca el estatus político del Frente Polisario, de modo que ayude al avance en el proceso de paz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.todosconelsahara.com/ 
http://poemariosahara.blogspot.com/2008/05/todos-con-el-sahara.html 
http://www.porunsaharalibre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=53 
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1973 
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