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En este espacio presentaremos periódicamente una selección actualizada de las noticias 
más destacadas sobre las reuniones y los avances en el proceso de consecución de la 
autodeterminación de la RASD, sobre los apoyos oficiales al proceso, y sobre los actos 
(conferencias, manifestaciones, y otras actividades) en apoyo de la causa saharaui que 
se hayan celebrado en el Estado español. 
 
JULIO 2007 
 
1-07-2007 
El presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, participa en la 9ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana (Accra, Ghana).  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ausummit-accra.org.gh/ 
 
La Unión Africana anima a la comunidad internacional a que se implique para lograr una solución duradera y políticamente justa que 
permita la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/07/sps-s010707-3.html 
 
2-07-2007 
La Internacional Socialista apoya la autodeterminación del pueblo saharaui, y pide que se asegure el éxito de las conversaciones directas 
entre Marruecos y el Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/07/sps-s020707.html 
 
2-07-2007 
Marcha Andaluza Solidaria en Sevilla a favor de la independencia del Sáhara, organizada por la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharalibre.es/modules.php?name=Kalender&op=view&eid=669 
 
11-07-2007 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respalda la continuación de conversaciones sobre el Sahara Occidental entre el gobierno de 
Marruecos y el Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=9888&criteria1=Sahara&criteria2=Consejo 
 
12-07-2007 
El enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Van Walsum, califica de “positiva” la próxima 
negociación Marruecos-Sáhara Occidental los días 10 y 11 de agosto. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/07/sps-s120707.html 
 
El Parlamento Italiano reclama a su gobierno que otorgue estatuto diplomático a la representación en Roma del Frente Polisario, y que 
condene las prácticas represivas del Gobierno marroquí en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/07/sps-s130707.html 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/07/note/07lug2/1313sahara.htm 
 
14-07-2007 
Manifestación en Burgos para apoyar la causa del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.delegacionsaharauicyl.com/noticiass.asp?tipo=noticia&id=39 
http://campilloje.blogspot.com/2007/07/burgos-con-el-shara.html 
 
Manifestación en Tenerife para apoyar la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. 



 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=53632 
 
Encuentro lúdico de niños del Sáhara en Vilassar de Dalt (Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2007/07/14-de-juliol-vilassar-de-dalt-trobada.html 
 
15-07-2007 
Manifestación de apoyo al pueblo saharaui en Barcelona, y fiesta central en L’Hospitalet de Llobregat. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2007/07/catalunya-manifiesta-su-unanimidad-en_15.html 
http://saharalleida.blogspot.com/2007_07_01_archive.html#6642001350186694045 
 
17-07-2007 
Acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre el gobierno del Chad y la RASD, siguiendo los 
principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas y del Acta constitutiva de la Unión Africana. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/infos/2007/07/sps-s170707.html 
 
20-07-2007 
Fiesta saharaui y cena solidaria en Arenys de Munt (Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2007/07/20-de-juliol-arenys-de-munt-festa.html 
 
21-07-2007 
Salida desde Barcelona de la “13ª Caravana Solidària amb el Sàhara”, organizada por la Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui 
(ACAPS). 
MÁS INFORMACIÓN: http://acapssolidaria.files.wordpress.com/2007/05/projecte-caravana.pdf 
http://sahararesiste.blogspot.com/2007/07/sbado-21-de-julio-barcelona-despedir.html 
http://isi.nireblog.com/post/2007/07/23/acte-de-sortida-de-la-13-caravana-solidaria-amb-el-sahara 
 
El Congreso Nacional Africano reafirma su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ambrasd.org/ES/infos/2007/julio/220707-1.html 
 
22-07-2007 
El Parlamento de Argelia y el Parlamento de la RASD firman un protocolo marco de cooperación entre las dos entidades. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ambrasd.org/ES/infos/2007/julio/220707-2.html 
 
Premio Silver Rose 2007, concedido por la red de ONGs europeas solidar a Aminetu Haidar, activista saharaui en el ámbito de los 
derechos humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamadrid.org/noticia.phtml?id=94 
http://www.solidar.org/DocList.asp?SectionID=27 
 
Fiesta saharaui en Arbúcies (Girona), para celebrar el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y el aniversario del 
hermanamiento de Arbúcies con la daira de Hagunia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://kneita.blogspot.com/2007/07/festa-de-les-comarques-gironines.html 
 
23-07-2007 
Apoyo expreso de la Unión Europea a las negociaciones Marruecos-Sáhara Occidental bajo la dirección de Naciones Unidas, y a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/95454.pdf (pág. 7) 
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/07/sps-240707.html 
 
27-07-2007 
Exposición de fotografías, carteles y documentales a favor del Sáhara Occidental, en Palma del Río (Córdoba), organizada por la 
Asociación Cordobesa de Amigos del Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/07/exposicion-stand-en-palma-del-rio-favor.html 
 
3er Festival Flamenco Solidario de Doña Mencía (Córdoba), organizado por la Asociación Solidaria con el Pueblo Saharaui de Doña 
Mencía. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2007/07/ii-festival-flamenco-solidario-de-doa.html 
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