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Aniversario del fallecimiento del Secretario General del
Frente Polisario y Presidente de la RASD

Ya llegó nuestra Caravana del 2017
Después de toda la recogida
que realizaron la Peña del
FC Getafe, Thyson y otras
personas, junto a la
Asociación de Leganés,
Alcorcón
y
Rivas,
mandamos un camión lleno

de enseres y alimentos, que
ya está en los campamentos
para repartir y en especial
una carga para nuestra
Guardería y el Centro de
Atención Especial.

Asociación “DAH SID-AHMED” Amig@s del Pueblo Saharaui de Getafe
Calle Greco s/n, 28904 –GETAFE C.I.F. G 83235788
Teléfono. 626 025 341 Email: info@getafe-sahara.org Web:
www.getafe-sahara.org

ASOCIACIÓN SAHARAUI
DAH SID-AHMED DE GETAFE

Página 2

II Feria de Asociaciones de Getafe
El pasado mes de mayo participamos en la Feria de Asociaciones
en Getafe, donde pudimos dar difusión de nuestra asociación y la
Causa Saharaui, conociendo a
nuevas personas que se suman a
esta lucha para conseguir un Sahara Libre.
Gracias a todas las personas participantes en estos días para montar
la caseta.

Y estuvimos participando en las
jornadas que realizaron nuestr@s
herman@s cuban@s y el Ayuntamiento Getafe, saludando a grandes personas y tejiendo lazos de
solidaridad y paz.

Participación en el Acto de Cuba

Concentración el jueves 8 a las 18:30
#LibertadPresosPoliticosSaharauis
Nos veremos frente la
Embajada de Marruecos en Madrid, C/ Serrano, 179, porque tenemos que apoyar esta
injusticia y que dejen
de aplazar los juicios
porque vayan personas
observadoras a estos,
para que se pueda ver
la realidad y no hagan
lo que quieran.
No olvidemos que Es-

paña es la potencia
administradora del Sahara, por tanto tenemos que exigir a nuestro gobierno de que se
haga cargo de estas
situaciones y velen por
los Derechos Humanos.
No nos olvidemos de la
campaña que colaboram o s
d e
#YoApoyoaKaziza,

podéis tener más información en la plataforma.
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Jornadas de Convivencia en el Barrio de la Alhóndiga

Creando barrio y
acercando con un
taller de henna a
los y las más pequeñas de la casa
a otra cultura y a
otra realidad de la
vida.

PARTICIPAMOS EN
EL #FiSaharaMadrid

El viernes 26 de mayo estuvimos en muy
buena compañía en la presentación del FiSahara, una forma de apoyar la Causa Saharaui, porque hay que sumar para dar
conciencia de todo lo que allí esta pasando.
Más informac deión en: www.festivalsahara.org

La Cultura Educa y Conciencia

Y este mes de JUNIO

VACACIONES EN PAZ 2017

Ya se acerca el momento que todas y todos deseamos, después de
un año esperando vuelven los grandes embajadores y embajadoras
Saharauis, los niños y las niñas saharauis.
En este mes de junio esperamos que lleguen para realizar nuestra
fiesta de bienvenida y disfrutar durante todo el verano su compañía.
Con este proyecto se ayuda a que puedan disfrutar de unas vacaciones en buenas condiciones, evitando las altas temperaturas y realizándole un reconocimiento médico, ocular y bucal necesario para mejorar
su salud y ayudando a mejorar su alimentación, sobre todo en verduras que apenas llegan a los campamentos.
Hablamos de un pueblo que desde el año 1975 viven en Campos de
Personas Refugiadas de Tindouf en Argelia, dependiendo de la solidaridad internacional, que en estos momentos esta disminuyendo.
Desde su nacimiento viven en condiciones durísimas pero en ningún
momento dejan de sonreir y de enseñarnos que de todo se sale si una
persona quiere.
A veces dudamos quien sale más beneficiada de este proyecto, pues
todo lo que nos enseñan en dos meses no lo hemos aprendido en
veinte años.
Quizás el próximo año te gustaría participar y acoger, pero mientras
tanto podías colaborar en la asociación en diferentes proyectos.
Gracias a la Comisión de Vacaciones en Paz 2017: Pilar,
Conchi y Esperanza, por todo
vuestro gran trabajo.
Acogemos Sonrisas y
Abrazamos con Solidaridad

