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Aquí tienes el resumen de noticias sobre el Sáhara Occidental –con los enlaces a sus 
fuentes originales- del mes de agosto. 
 
AGOSTO 2007 

 
3-08-2007 
El presidente del Comité de Acción contra la Tortura en el Sáhara Occidental (Dajla), El Mani Ammar Salem, visita el Parlamento Vasco 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/08/04/politica/euskadi/d04eus26.692495.php## 
 
4-08-2007 
Manifestación en Algeciras en apoyo de la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/08/manifestacion-en-algeciras-4-de-agosto.html 
 
7-08-2007 
Ocho ONG saharauis de defensa de los derechos humanos, dirigen una carta al secretario general de Naciones Unidas pidiéndole que 
garantice el respeto al derecho de autodeterminación de la RASD, así como que exija a Marruecos la puesta en libertad de todos los 
presos políticos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/08/sps-090807-2.html 
 
8-08-2007 
La Unión Europea aprueba destinar a los refugiados del Sáhara Occidental una ayuda de 10 millones de euros para responder a sus 
necesidades básicas. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1224&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20070808130706&ch=313 
 
El enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara, Van Wolsam, expresó, en una carta remitida a las dos partes, la necesidad de 
respetar el número de negociadores estipulado para la cita del 10 y 11 de agosto, conforme a la resolución 1745 de la ONU. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ambrasd.org/ES/infos/2007/agosto/080807-1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-08-2007 
El Congreso de la Juventud Socialista Sueca, en su 34ª edición, aprobó por unanimidad una moción en la que pide al gobierno de su país 
el reconocimiento oficial de la Republica Árabe Saharaui Democrática. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ambrasd.org/ES/infos/2007/agosto/100807-0.html 



 

10/11-08-2007 
Segunda ronda de negociaciones entre representantes de la RASD y de Marruecos, con observadores de Argelia y Mauritania, en 
Manhasset (Nueva York), bajo la dirección de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=10097 
http://www.arso.org/UNnegociations100807.htm#s 
http://www.arso.org/UNnegociations100807.htm#f 
http://www.wsahara.net/polmornegociations.html 
http://www.rasd-state.ws/nego.asp 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/2007/08/opening-statement-of-frente-polisario-1.html 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/2007/08/statement-of-polisario-front-2.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen, Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas 
 
 
12-08-2007 
Los representantes de la RASD en la 2ª ronda de negociaciones celebrada en Nueva York denuncian la postura intransigente de 
Marruecos de intentar imponer su plan de autonomía, y se muestran partidarios de la celebración de una 3ª ronda de negociaciones, 
probablemente en Ginebra. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/08/sps-120807.html 
 
El embajador de la RASD en Argelia, Mohamed Yeslem  Beissat, afirma que es prematuro realizar juicios sobre la reciente ronda de 
negociaciones con Marruecos, y ha indicado que la 3ª ronda de negociaciones se celebrará el próximo diciembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/08/sps-130807.html 
 
14/15-08-2007 
Fiesta Solidaria con el Pueblo Saharaui, en Espejo (Córdoba). 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/08/fiesta-solidaria-con-el-pueblo-saharaui_08.html 
 
23-08-2007 
Los niños y niñas saharauis que nos han visitado este verano inician el retorno a sus hogares en los campamentos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://campilloje.blogspot.com/2007/08/antes-de-la-despedida.html 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/08/parten-hacia-tinduf-los-nios-y-nias.html 
 
23-08-2007 
Julio Médem estrena la película “Caótica Ana” en cuyo argumento tiene un papel destacado el Sáhara Occidental. Uno de los personajes 
de la cinta es un joven saharaui llamado Said. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharalibre.es/ 
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