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El 22 de abril, el Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Christopher Ross, presentó 
su informe sobre el conflicto Sáhara Occidental-Marruecos, con las conclusiones de su último viaje por la 
zona. También el Secretario General de Naciones Unidas presentó su informe sobre el Sáhara Occidental al 
Consejo de Seguridad.

Sin embargo, la noticia más destacada de este mes ha sido el acuerdo para la renovación del mandato de la 
MINURSO, hasta abril de 2014, por medio de la Resolución 2099 (2013). En un principio, Estados Unidos 
-especialmente gracias a la gestión de su nuevo Secretario de Estado, John Kerry-  cambió su postura 
tradicional y apostó por proponer la vigilancia de los derechos humanos dentro de las competencias de la 
MINURSO. Sin embargo, al no ser apoyada la iniciativa propuesta por Estados Unidos, por el bloqueo de 
Francia y Rusia y la falta de apoyo de España, los representantes estadounidenses retiraron su propuesta 
inicial.  Y  el  acuerdo  ha  concluido  con  la  ausencia  de  competencias  en la  vigilancia  de  los  derechos 
humanos en el Sáhara Occidental para la renovada misión de la MINURSO.

Por otra parte,  un informe presentado por el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos 
critica el clientelismo y los ataques a la libertad de asociación, así como la ausencia de un plan de empleo 
en los Territorios Ocupados.

Por último, informar de que la cuestión saharaui –concretamente los beneficios para la población local, y el 
respeto a los derechos humanos- continúa retrasando el acuerdo de pesca UE-Marruecos.
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2/6-4-2013 
Una representación de representantes políticos de Baleares viaja a los campamentos de refugiados saharauis, y 
remite a su regreso una petición al gobierno español reclamando que presione al gobierno marroquí para que anule 
el juicio a los “presos de Gdeim Izik”.
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Mallorca; Mallorca confidencial; UH noticias

4-4-2013
El presidente de Francia afirma ante el Parlamento marroquí que es urgente alcanzar una solución negociada 
sobre el Sáhara Occidental, y defiende el plan de autonomía marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: El Economista; Europa press

El presidente de España apoya una solución para el Sáhara Occidental que prevea la libre autodeterminación.
MÁS INFORMACIÓN: E-notícies

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncia la represión del derecho de reunión en los 
Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

El Parlamento de La Rioja creará una ponencia por la paz y la libertad en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

5-4-2013
El presidente de la RASD pide la suspensión de las operaciones de perforación en las costas del Sáhara 
Occidental por parte de la compañía petrolera francesa Total.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

6-4-2013
Western Sahara Resource Watch denuncia la explotación indiscriminada de las reservas de agua subterráneas del 
Sáhara Occidental ocupado por parte de la industria agrícola marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW; Sahara press service

Organizaciones de apoyo al pueblo saharaui montan en Madrid una jaima para pedir la celebración del referéndum 
de autodeterminación y la libertad de los presos políticos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

Regresa de los campamentos de refugiados de Tinduf la expedición quirúrgica del Hospital Santa Clotilde; iniciativa 
que intentarán repetir en septiembre.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Abc

8-4-2013
Jornadas sobre derechos humanos en la UMA, con participación 
del activista saharaui Lakfir Kaziza.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article49666 

9-4-2013
El Secretario General de Naciones Unidas advierte del riesgo de 
que el conflicto armado en Mali se extienda al Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Reuters; Europa press

La vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de 
Violaciones de Derechos Humanos denuncia la represión sufrida 
por las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados por parte de 
la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: Diagonal

10-4-2013
El rey de Marruecos recibe a Christopher Ross y defiende su plan 
de autonomía para el Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: La Información

10,17-4-2013
Celebración del Ciclo “La Mujer Saharaui”, en la Universitat de les 
Illes Balears.
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15-4-2013
Celebración en Madrid de la Conferencia "La Arena y el Remordimiento: el Sáhara Occidental en el Memorialismo 
Español Contemporáneo", organizada por la Asociación Española de Africanistas.
MÁS INFORMACIÓN: Boletín de la AEA

Marruecos retira sus banderas de la sede de la MINURSO en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

El Tribunal de Apelación de Salé reduce de 10 a 6 años la pena al saharaui Mohamed Dihani, condenado por 
terrorismo.
MÁS INFORMACIÓN: El Confidencial

18-4-2013
Acto de presentación del Centro “RF Kennedy” en Madrid, con la presencia de su presidenta y de Javier Bardem.
MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es; Mujeres saharauis 

18/21-4-2013
Conferencia Mundial en Apoyo a la Resistencia de la Mujer Saharaui, en Argel y los campamentos de refugiados.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

20/27-4-2013
Celebración en Londres del festival de música Sahara Live Week, que contó con la participación de Aziza Brahim.
MÁS INFORMACIÓN: Sandblast; El Ibérico

23-4-2013
Dos muertos y 13 heridos tras una explosión en una fábrica de pescado en El Aaiún ocupado.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW

25-4-2013
Proyección en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián de la película The Runner, que 
trata sobre el corredor de cross Salah Ameidan y sobre la resistencia del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Web del Festival; Diario vasco; Noticias de Gipuzkoa

Marruecos impide el entierro en El Aaiún de un saharaui fallecido en Jerez de la Frontera.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Diario vasco

25/26-4-2013
Varios heridos en Bojador, El Aaiún y Smara durante las manifestaciones en protesta por la última resolución del 
Consejo de Seguridad.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW; El Norte de Castilla; La Información; El Plural; San Borondón
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PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

2 de mayo de 2013
Concierto solidario en apoyo a la Escuela 
de Cine “Efa Abidin”, en la sala Rock 
Kitchen de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Maneras de vivir

19 de mayo de 2013
2ª Bicicletada Sahara Libre, en Zaragoza.

20 de mayo de 2013
40º aniversario del Frente Polisario. Se ha 
creado una campaña de recogida de 
firmas.
MÁS INFORMACIÓN: Change 

Del 5 al 7 de junio de 2013
1er Festival Nacional de Cortometrajes, 
organizado por la Escuela de Cine del 
Sáhara Occidental “Efa Abidin”.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara libertad

Verano de 2013
Nueva campaña del Programa “Vacaciones en 
Paz”. Numerosas asociaciones solidarias con el 
Sáhara Occidental necesitan familias solidarias 
para poder acoger a más niños y niñas. Si estás 
interesada/o en acoger este verano, pone en 
contacto con la asociación de tu provincia o 
Comunidad.

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

Del 7 al 13 de octubre
9ª edición del Festival Internacional de Cine del  
Sáhara “Fisahara”, en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: Fisahara

Este Resumen de Noticias, los otros 
66 que hemos publicado, y los 38 
números de la revista SHUKRAN
puedes descargarlos desde este 

enlace web:
http://shukran.wordpress.com/

http://shukran.wordpress.com/
http://www.fisahara.es/
http://www.bellvitgehospital.cat/info_corporativa/bellvitge_art/view.php?ID=235
http://cris.resistenciasaharaui.com/2013/03/1-festival-nacional-de-cortometrajes.html
https://www.change.org/es/peticiones/apoyo-al-frente-polisario-en-su-40-aniversario
http://www.manerasdevivir.com/noticias/49469/

