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Este mes, las sentencias dictadas por un tribunal militar marroquí contra los “presos de Gdeim Izik” han 
provocado que muchos medios de comunicación y numerosas organizaciones hayan emitido comunicados 
de repulsa por estas condenas. Desgraciadamente, el eco que en los grandes “mass media” provocaron 
las duras sentencias contrasta con el silencio informativo que mantuvieron antes de la celebración del 
juicio, que seguramente hubiese influido en las penas impuestas. Estos son algunos de los comunicados 
de repulsa y condena a la sentencia: 20 minutos; Willy Meyer; Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario 
por un Sáhara libre 2; WSHRW; 

Amnistía Internacional; OHCHR; El Imparcial; Colegio de Abogados de Zaragoza; Robert F. Kennedy 
Center; Asociación Americana de Juristas

Si bien en un principio de hablaba de 24 presos, según información remitida por el Ministerio Saharaui de 
los Territorios Ocupados, el grupo de condenados está formado por 25 saharauis, 24 de ellos en prisión (23 
detenidos a finales de 2010 y uno detenido a mediados de 2012) y  el “juzgado en rebeldía” Hassanna Aalia.

Cadena perpetua: Abdalahi Bhai, Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahe lekhfaouni, Brahim lismaili, Lemjeid 
Sidahmed, Boutenghiza Mohamed Bachir, Sbai Ahmed, Hassanna Aalia, Mohamed Bani

30 años de prisión: Enaama Asfari, Hassan Dah, Mohamed Bourial, Banga Cheikh

25 años de prisión: Mohamed Khouna Babeit, Lafkir Mohamed Embarek, Houssein Zawi, Hadi Mohamed 
Lamin, Toubali Abdoullah, Daf Deich, Mohamed Juna Babeit.

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3446
https://rasdargentina.wordpress.com/2013/02/21/la-asociacion-americana-de-juristas-consternada-por-las-sentencias-a-los-presos-politicos-de-gdeim-izik/
http://rfkcenter.org/morocco-must-investigate-claims-of-torture-transfer-sahrawi-cases-out-of-military-jurisdiction
http://rfkcenter.org/morocco-must-investigate-claims-of-torture-transfer-sahrawi-cases-out-of-military-jurisdiction
http://www.reicaz.org.es/portalReicaz/archivos/ficheros/1361281961595.pdf
http://www.elimparcial.es/mundo/la-fundacion-sahara-occidental-califica-el-juicio-a-25-presos-saharahuis-nulo-de-pleno-derecho-118830.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13010&LangID=E
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/los-saharauis-condenados-deben-ser-juzgados-con-las-debidas-garantias-en-tribunales-civiles/?pk_kwd=fbk&pk_campaign=comp
http://www.wshrw.org/comunicado-wshrwfallo-del-tribunal-militar-marroqui-en-el-processo-saharawi-de-akdeim-izik/
http://www.poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/condenados-cadena-perpetua-por-defender.html
http://www.poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/condenados-cadena-perpetua-por-defender.html
http://www.poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/aisoc-y-coscaps-energica-repulsa-y.html
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=750
http://www.20minutos.es/noticia/1733509/0/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361069515_197064.html
http://www.rtve.es/noticias/20130217/duros-penas-para-24-saharauis-detenidos-sucesos-gdaim-izik/608841.shtml
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3445
http://olvidados.blogia.com/


20 años de prisión: Mohamed El Ayubi (estaba en libertad condicional por enfermedad), Bachir Jadda, 
Mohamed Tahlil.

En libertad por considerar cumplida la sentencia: Abderrahman Zeyu, Taghi Almachdufi

Por último, os invitamos a participar en dos campañas de recogida de firmas: una, puesta en marcha por el 
Robert F. Kennedy Center, pidiendo al Secretario General de Naciones Unidas que actúe para poner fin a 
las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, y otra para pedir al Parlamento español que 
reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática.

El último número de la revista SHUKRAN 
está disponible en la Red.

Puedes leerlo como revista on-line,
en el alojamiento Issuu,

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_37

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo y enviarnos tu colaboración para 

los próximos números y resúmenes a:

shukran_revista@yahoo.es

Febrero 2013
Publicación del libro Medicina y farmacia en la Trab-el-Bidán (Sáhara del Oeste), de Fernando Pinto Cebrián.
MÁS INFORMACIÓN: Bubok

1-2-2013 
Nuevo aplazamiento, hasta el 8 de febrero, del juicio contra los 24 saharauis detenidos en el mes de noviembre de 
2010 tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: IAJUWS; Freedom support; Sahara press service; Diáspora saharaui; RTVE (vídeo) 1; 
RTVE (vídeo) 2; Territorios ocupados minuto a minuto; Amnistía Internacional; Resistencia saharaui; Amnistia 
Internacional 

1/5-2-2013
El enviado especial de la ONU para Sáhara Occidental, Christopher Ross, continúa la gira internacional para 
conseguir el apoyo necesario para continuar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Imparcial; Afrol; La Razón

2-2-2013
El movimiento saharaui de la provincia de Ciudad Real mantiene una reunión de trabajo para poner en marcha 
nuevas acciones solidarias con los refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: La Verdad

4-2-2013
Aplazada la declaración de Aminetu Haidar en la Audiencia Nacional, en el marco de las diligencias abiertas por 
supuesto genocidio en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Las Provincias; Canarias ahora

6-2-2013
Presentación del informe El Oasis de la Memoria: memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, de Carlos Martín Beristain y Eloísa González Hidalgo, en la Universidad de Sevilla.
MÁS INFORMACIÓN: UPO

http://www.upo.es/diario/institucional/2013/02/07/presentacion-del-informe-sobre-derechos-humanos-en-el-sahara-occidental-el-oasis-de-la-memoria/
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
http://www.canariasahora.es/articulo/tribunales/la-declaracion-de-haidar-aplazada-por-barcenas/20130205181644395725.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/20130131/mas-actualidad/espana/aminetu-haidar-declarara-a.nacional-supuesto_201301312005.html
http://www.laverdad.es/agencias/20130202/castilla-mancha/solidaridad-ciudadrealena-hara-posible-nuevas_201302021815.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1049661/internacional/espana-reitera-su-apoyo-al-enviado-de-la-onu-p
http://www.afrol.com/es/articulos/38110
http://www.elimparcial.es/mundo/la-onu-busca-apoyo-internacional-para-el-sahara-117950.html
http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2013/02/04/marruecosel-juicio-militar-contra-civiles-saharauis-defectuoso-desde-el-principio/
http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2013/02/04/marruecosel-juicio-militar-contra-civiles-saharauis-defectuoso-desde-el-principio/
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/iajuws-cronica-juicio-contra-el-grupo-del-los-24-de-gdeim-izik-01022013/
http://www.amnesty.org/en/news/morocco-military-trial-sahrawi-civilians-flawed-outset-2013-02-01
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com.es/2013/02/juicio-de-los-presos-politicos-de-gdeim.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/aminetu-haidar-sobre-proceso-24-saharauis-juicio-militar-ofrece-garantias/1681111/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/rabat-comenzado-juicio-24-independentistas-saharauis/1680861/
http://diasporasaharaui.blogspot.be/2013/01/deux-magistrats-italiens-observateurs.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-pide-intervenci%C3%B3n-urgente-para-impedir-juicio-militar-marroqu%C3%AD
http://freedomsupport.wordpress.com/2013/01/10/10012013-los-presos-politicos-saharauis-grupo-gdeim-izik-comunicado/
http://iajuws.org/index.php#more556
http://www.bubok.es/libros/221074/Medicina-y-farmacia-tradicional-en-la-Trab-elBidan-Sahara-del-Oeste
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_37
http://www.change.org/es/peticiones/al-parlamento-espa%C3%B1ol-reconocer-estado-saharaui-independiente-poner-fin-a-la-ocupaci%C3%B3n-marroqu%C3%AD
http://www.change.org/es/peticiones/al-parlamento-espa%C3%B1ol-reconocer-estado-saharaui-independiente-poner-fin-a-la-ocupaci%C3%B3n-marroqu%C3%AD
http://www.change.org/petitions/end-human-rights-violations-against-the-people-of-western-sahara-2
http://www.change.org/petitions/end-human-rights-violations-against-the-people-of-western-sahara-2
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/internacional/1361388504.html


7-2-2013 
Aplazada la 13ª edición del Sahara Marathon, que tenía previsto celebrarse del 22 de febrero al 1 de marzo en El 
Aaiún-Auserd-Smara.
MÁS INFORMACIÓN: Asociación Proyecto Sáhara; Sahara Marathon

8/16-2-2013
Juicio contra los 24 saharauis detenidos en el mes de noviembre de 2010 tras el desmantelamiento del 
campamento de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Willy Meyer; Abc; Ecodiario; El Sáhara de los olvidados; Youtube (vídeo); Poemario por un 
Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2 (fotos); Nueva tribuna; Desde el Atlántico; Poemario por un Sáhara 
libre 3; Sáhara Sevilla; Antonio Masip; WSHRW 1; Resistencia saharaui; Abogacía Española; WSHRW 2; Europa 
press; Poemario por un Sáhara libre 4

9-2-2013
Se funda por decreto presidencial la primera universidad saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

11-2-2013
La Liga de Derechos Humanos de España pone en marcha una campaña para tratar de ayudar a los refugiados 
saharauis de los campamentos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

14-2-2013
Reunión de representantes marroquíes y saharauis en Faro (Portugal), en el marco del programa de Medidas de 
Consolidación de Confianza de ACNUR.
MÁS INFORMACIÓN: La Tribuna del Sáhara

16-2-2013
La 9ª Caravana Vasca Solidaria con el Pueblo Saharaui ha partido de Bilbao cargada con 169 toneladas de 
productos alimenticios e higiénicos destinados a los campamentos de refugiados.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

17-2-2013
Hijos de las nubes, la última colonia, de Álvaro Longoria, gana el Premio Goya 2013 al mejor documental.
MÁS INFORMACIÓN: RTVE (vídeo)

18/21-2-2013
Celebración de la 1ª Semana del Sáhara en Cangas de Onís (Asturias).
MÁS INFORMACIÓN: Crónicas del Oriente

http://cronicasdeloriente.com/cronicas-del-oriente/el-sahara-y-sus-refugiados-protagonistas-en-cangas-de-onis
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-goya/hijos-nubes-mejor-documental-goya-2013/1692898/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-caravana-vasca-solidaridad-sahara-parte-bilbao-campamentos-refugiados-20130216112235.html
http://westernsahara.fr/es/2013/02/el-gobierno-marroqui-y-saharauis-de-tinduf-y-el-aiun-se-reunieron-en-portugal/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-buscan-100-familias-ayudar-refugiados-tinduf-20130211103839.html
http://www.spsrasd.info/es/content/se-funda-por-decreto-presidencial-la-primera-universidad-saharaui
http://www.poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/ultima-hora-del-juicio-contra-los.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-concluyen-declaraciones-juicio-militar-abierto-contra-24-saharauis-20130216145643.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-concluyen-declaraciones-juicio-militar-abierto-contra-24-saharauis-20130216145643.html
http://www.wshrw.org/urgente-se-anuncia-para-las-2200-hora-espanola-la-sentencia-sobre-los-el-grupo-de-los-24-de-akdeim-izik/
http://www.abogacia.es/2013/02/13/el-tribunal-militar-de-rabat-juzga-al-grupo-de-los-24-de-gdeim-izik/
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/defensores-en-el-macrojuicio-a-24-saharuis-destacan-la-ausencia-de-pruebas/
http://www.wshrw.org/juicio-a-los-24-de-akdeim-izik-informe-equipe-media/
http://www.antoniomasip.net/2013/02/sr.html
http://saharasevilla.blogspot.com.es/2013/02/informacion-sobre-juicio-24-presos.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/4-dia-del-juicio-contra-los-presos.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/4-dia-del-juicio-contra-los-presos.html
http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2013/02/11/proceso-akdeim-izik-marruecos-viola-el-i#.URherGNG1ap.facebook
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/meyer-tacha-de-pantomima-el-juicio-a-24-saharauis-del-campamento-de-la-dignidad/20130210164900087997.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/prosigue-el-juicio-los-presos-saharauis_9.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/ultima-hora-del-juicio-los-presos.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/ultima-hora-del-juicio-los-presos.html
http://www.youtube.com/watch?v=FcFHjBd2MBc&feature=youtu.be
http://teo.resistenciasaharaui.com/2013/02/cerco-represivo-sin-precedentes-en-la.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4590215/02/13/Rechazan-recurso-de-saharauis-acusados-de-asesinar-a-policias-marroquies.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1350588
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=745
http://www.saharamarathon.org/2013/01/25/postponed-saharamarathon-2013/
http://www.proyectosahara.com/2013/01/aplazado-el-sahara-marathon-2013-el.html


20-2-2013
El Frente Polisario pide la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para anular el dictamen del 
juicio contra los presos de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

21/23-2-2013
Manifestaciones en varias ciudades en protesta por las condenas a los presos de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Resistencia saharaui; San Borondón; Poemario por un Sáhara libre

22-2-2013
La policía marroquí impide bajar del avión en El Aaiún a 9 activistas canarios.
MÁS INFORMACIÓN: Resistencia saharaui; Voz del Sáhara Occidental en Argentina; Sáhara libertad

El Alcalde de Benidorm recibe al Ministro de Cooperación saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: El Periòdic

22/23-2-2013
Celebración de las Jornadas “Sáhara Occidental: Actualidad y Derechos Humanos en la Última Colonia Española”, 
en Zaragoza.
MÁS INFORMACIÓN: Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental; Poemario por un Sáhara libre

24-2-2013
Dos vehículos todoterreno y dos camiones con material sanitario y comida, donados por la Asociación de Amigos 
de la República Árabe Saharaui Democrática de Vitoria-Gasteiz, viajan con destino al Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo

25/26-2-2013
Los presos de Gdeim Izik realizan una huelga de hambre de 48 horas en la prisión de Salé.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

26-2-2013
Una fotografía –imagen inferior- de Carlos Tajuelo premiada por National Geographic como mejor foto de 2012 de 
autores españoles.
MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es

Continúan las negociaciones para el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-bruselas-senala-coste-economico-cuestion-sahara-escollos-acuerdo-pesca-rabat-20130226162317.html
http://www.eldiario.es/andalucia/refugiados-Tindouf-protagonistas-National-Geographic_0_105339687.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-grupo-de-g-izik-entra-en-huelga-de-hambre
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/24/paisvasco/1361725916.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/alisalem-tamek-cuando-se-ausente-la.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2013/02/jornadas-organizadas-por-el_5.html
http://www.elperiodic.com/benidorm/noticias/222114_alcalde-benidorm-recibe-ministro-cooperacion-saharaui.html
http://cris.resistenciasaharaui.com/2013/02/ultima-hora-saharacciones-9-activistas.html?spref=fb
https://rasdargentina.wordpress.com/2013/02/22/ultimo-momento-9-activistas-canarios-se-manifiestan-en-el-aaiun/
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/saharacciones-hoy-marruecos-impide-bajar-del-avion-a-9-ciudadanos-canarios/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/26-concentraciones-en-puntos-del-estado.html
http://www.sanborondon.info/content/view/51194/51/
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/23-concentraciones-en-puntos-del-estado-espanol-y-mexico-para-condenar-las-sentencias-a-los-presos-de-gdeim-izik-y-exigir-su-libertad/
http://www.spsrasd.info/es/content/el-polisario-pide-intervenci%C3%B3n-cs-de-la-onu-para-anular-dictamen-contra-los-presos-pol%C3%ADticos


27-2/1-3-2013
Organización de diversos actos y manifestaciones para conmemorar el 37º aniversario de la proclamación de la 
RASD. Además, en los balcones de algunos ayuntamientos ha ondeado la bandera saharaui.

MÁS INFORMACIÓN: Europa press (Valencia); Youtube (vídeo-Smara); Tercera información (Oviedo); Voz del 
Sáhara Occidental en Argentina (Sevilla); Poemario por un Sáhara libre (Madrid); ONDG Cantabria (Santander); 
Um Draiga (Zaragoza); Noticias de Navarra (Pamplona); Diario vasco (Lasarte-Oria); Abc (San Sebastián); Deia 
(Bilbao); Europa press (Bilbao); Diario vasco (Diputación Gipuzkoa)

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
1 de marzo de 2013
Proyección del documental Hijos de las nubes, en el Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains 
(FIFDH).
MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es; FIFDH

Del 1 al 3 de marzo de 2013
3ª edición de la Copa de la RASD de fútbol, en Colmenar Viejo (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Del 1 al 6 de marzo de 2013
Ciclo de actividades sobre el Sáhara Occidental, en la Universidad de Alicante.
MÁS INFORMACIÓN: Voz del Sáhara Occidental en Argentina; Universidad de Alicante

http://web.ua.es/es/sedealicante/boletin-semanal/2013/boletin-semanal-febrero-25-al-2-de-marzo-de-2013.html
http://rasdargentina.wordpress.com/2013/02/25/alicante-jornadas-por-el-aniversario-de-la-rasd/
http://www.colmenarviejo.com/component/content/article/168-noticias-febrero-marzo-2013/642-16-equipos-de-jovenes-saharauis-vinculados-a-las-asociaciones-de-amigos-del-pueblo-saharaui-de-toda-espana-participaran-el-proximo-fin-de-semana-en-el-lorenzo-rico-e
http://www.fifdh.org/2013/index.php?rubID=16&lan=fr
http://www.eldiario.es/sociedad/saharaui-presente-Festival-Cine-Ginebra_0_103240232.html
http://www.diariovasco.com/20130227/local/diputacion-gipuzkoa-coloca-bandera-201302271326.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-juventud-saharaui-residente-euskadi-suma-acto-clausura-iv-quincena-solidaridad-campamentos-20130227194126.html
http://www.deia.com/2013/02/27/bizkaia/bilbao/bilbao-iza-la-bandera-saharaui-en-recuerdo-de-los-presos-politicos
http://www.deia.com/2013/02/27/bizkaia/bilbao/bilbao-iza-la-bandera-saharaui-en-recuerdo-de-los-presos-politicos
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1362817
http://www.diariovasco.com/v/20130226/comarca/amigos-pueblo-saharaui-apoyan-20130226.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/02/24/sociedad/navarra/asociaciones-navarras-muestran-su-apoyo-al-39sahara-libre-askatu39-en-el-37-aniversario
http://blogdeumdraiga.blogspot.com.es/2013/02/concentracion-por-la-libertad-de-los.html
http://www.ongdcantabria.org/n-264/concentracion-en-santander-por-los-presos-politicos-de-gedeim-izik-en-el-37-aniversario-de-la-proclamacion-de-la-rasd.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/02/recital-de-poesia-y-musica-saharaui-por.html
http://rasdargentina.wordpress.com/2013/02/25/sevilla-arte-y-derechos-humanos-en-el-37o-aniversario-de-la-rasd/
http://rasdargentina.wordpress.com/2013/02/25/sevilla-arte-y-derechos-humanos-en-el-37o-aniversario-de-la-rasd/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article47863
http://www.youtube.com/watch?v=C5LxXbjqQD4
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-expertos-conflicto-saharaui-derecho-internacional-reunen-debatir-relaciones-ue-sahara-20130226183341.html


Antes de que continúes con este Resumen,
¿Sabes que ya estamos construyendo el número 38 de la revista SHUKRAN al que 

accederán vía Internet más de 7000 personas?
Tú puedes ayudarnos con tu colaboración. Basta que nos envíes tu artículo, tu crónica, 

tu poema, tus fotos… Nuestro email es

shukran_revista@yahoo.es

2y 3 de marzo de 2013
Jornadas Árabes Al Rada, en el CSA Barrio Tiétar de La Adraba (Ávila).
MÁS INFORMACIÓN: Tiétar te ve

3 de marzo de 2013
8ª Carrera Pozuelo por el Sáhara en Pozuelo de Alarcón y 2ª Carrera a Pie por el Sáhara en Valencia.
MÁS INFORMACIÓN: Bir Lehlu; Runners

Gala solidaria de gimnasia rítmica para recogida de alimentos destinados a los refugiados saharauis, en Alicante.
MÁS INFORMACIÓN: Información.es

4 de marzo de 2013
Celebración del juicio de apelación del saharaui Mohamed Dihani, al que la justicia marroquí condenó en 2011 a 10 
años de cárcel por terrorismo.
MÁS INFORMACIÓN: Diagonal

Del 22 al 31 de marzo de 2013
4ª edición de la Sahara Bike Rice.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Bike Rice

http://saharabikerace.blogspot.com.es/
http://www.diagonalperiodico.net/global/joven-saharaui-al-la-justicia-marroqui-considera-agente-islamista.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/02/26/gala-solidaria-pueblo-saharaui/1347529.html
http://www.runners.es/noticias/actualidad/articulo/inscribete-a-la-ii-carrera-a-favor-del-pueblo-saharaui
http://www.pozuelo.saharalibre.es/carrera-pozuelo-por-el-sahara/
http://tietarteve.com/noticias/jornadas-arabes-laadrada/
mailto:shukran_revista@yahoo.es


Hasta el 5 de abril de 2013
Exposición “Sáhara, Fronteras de Papel”, del fotógrafo Carlos Tajuelo, en el Vivero de Empresas de Jaén.
MÁS INFORMACIÓN: Grupo f8 fotógrafos

Hasta mayo de 2013
Exposición “La Prehistoria en el Sáhara Occidental: Megalitismo y Arte Rupestre”, en el Parque de las Ciencias de 
Granada.
MÁS INFORMACIÓN: Parque de las Ciencias 1; Granada hoy; Parque de las Ciencias 2

Del 29 de julio al 30 de agosto de 2013
Exposición “Té Amargo”, de los fotógrafos Joseba Zabalza y Xavi Piera, en el Hospital de Bellvitge (Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Hospital Bellvitge

Este Resumen de Noticias, los otros 64 que hemos publicado hasta el 
día de hoy, y los 37 números de la revista SHUKRAN puedes 

descargarlos desde este enlace web:

http://shukran.wordpress.com/

http://shukran.wordpress.com/
http://www.bellvitgehospital.cat/info_corporativa/bellvitge_art/view.php?ID=235
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/sahara.html
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1301258/sahara/occidental/cuenta/su/prehistoria/megalitica/y/rupestre.html
http://www.parqueciencias.com/sala-prensa/historico-prensa/_detalle.html?uid=d8e05cec-c757-11e1-add0-71c141a1f21c
http://www.grupof8.com/index.php?mod=contenidos&op=contenidos_standar&idesec=5&idecon=98

