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En menos de una semana dos jóvenes de 16 y 20 años han sido víctimas de minas. Después del accidente 
del joven de 16 años, Elmahfud Ali Ahmed, el día 12 de marzo, el 14 de marzo de produjo otro accidente en 
la región de Udeiat Lejiam.La víctima, según ASAVIM, se llama Hdeidi Mohamed Salem Elbombari, de 20 
años. El accidente le causó graves heridas en diferentes partes del cuerpo, lo que obligó a que evacuarle al 
hospital (Ain Naaja) en la capital argelina. Se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para 
que las ONGs y los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, presionen al gobierno de 
Marruecos a que cumpla sus responsabilidades humanitarias, políticas y jurídicas respecto al desminado y 
a la adhesión a los tratados pertinentes para la prohibición del uso de minas antipersonas.

También Amnistía Internacional ha puesto recientemente en marcha una campaña de recogida de firmas, 
para pedir que los presos de “Igdeim Izik” condenados sean juzgados por un tribunal civil con las debidas 
garantías. La cadena de televisión ETB ha entrevistado a Hassana Aalia, condenado “en rebeldía” a cadena 
perpetua.

Por  otro  lado,  os presentamos el  proyecto  artístico  “Por  cada Mina  una Flor” que el  artista  saharaui 
Mohamed Moulud Yeslem quiere poner en marcha para difundir la existencia del “muro de la vergüenza” 
marroquí. También os invitamos a leer el reportaje  Sáhara, un lejano punto final, de Alba Villén Rueda y 
Pepe Oropesa Rodríguez,  publicado en la  revista  FronteraD.  Y  damos a conocer el  Proyecto  SEK,  de 
recogida de material deportivo destinado a los refugiados saharauis de los campamentos.

Por  último,  os  informamos  de  la  campaña,  organizada  por  la  Coordinadora  Estatal  de  Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara, de envío de cartas a los representantes de los Estados miembro del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, que a finales de abril debe votar la renovación del mandato de la MINURSO.
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1-3-2013 
Denuncian la detención de un saharaui,  solicitante del  estatuto de apátrida,  en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Barcelona.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

Charla de Hassanna Aalia, uno de los presos de Gdeim Izik y condenado “en rebeldía” a cadena perpetua, en 
Santander.
MÁS INFORMACIÓN: Youtube (vídeo)

60 toneladas de ayuda parten de Huelva con destino a los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Huelva información

La Consejería de Agricultura de Extremadura destina 31.500 euros para prácticas agrícolas y formación de jóvenes 
en los campamentos saharauis.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno de Extremadura

1/3-3-2013 
3ª edición de la Copa de la RASD de fútbol, en Colmenar Viejo (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Canal plus (vídeo)

2-3-2013 
Continúan las negociaciones para el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW

El Ministro de Cooperación saharaui encabeza una delegación que visita el Parlamento de Extremadura.
MÁS INFORMACIÓN: Extremadura de hoy; La Crónica de Badajoz

3-3-2013
El  Consejo  Consultivo  Saharaui  pide  a  la  ONU intervenir  para  proteger  a  los  civiles  saharauis  en  las  zonas 

ocupadas.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

4-3-2013
Aplazado hasta el 11 de marzo el 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; Resistencia saharaui

El Ministro de Justicia saharaui hace un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos para que inste al gobierno 
marroquí a revocar las condenas a los presos de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

5/6-3-2013
Participación  del  escritor  y  poeta  saharaui  Bahia  Mahmud  en  la  Conferencia  Internacional  Virtual  "El  Afro-
hispanismo en África / África en el Afro-hispanismo" (Canadá – Acraa, Ghana).
MÁS INFORMACIÓN: África Fundación Sur; Generación de la Amistad Saharaui

6-3-2013
Una delegación de eurodiputados que viajaba a El Aaiún para verificar la situación de los derechos humanos es 
expulsada por la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; Willy Meyer; Guinguinbali; La Vanguardia; Youtube (vídeo)

7-3-2013
Las Cortes de Aragón aprueban una declaración institucional de compromiso con la protección de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental
MÁS INFORMACIÓN: Aragón digital; Cortes de Aragón

10-3-2013
La Media Luna Roja Saharaui advierte del deterioro de la situación humanitaria en los campamentos de refugiados.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

12-3-2013
Reunión de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, con Sahara Medical para tratar sobre los problemas de salud 
de las mujeres saharauis de los campamentos de refugiados.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Medical
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13-3-2013
Declaración de Aminetu Haidar en la Audiencia Nacional 
sobre  el  genocidio  y  las  torturas  que  se  habrían 
producido en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press 1;  Europa press 
2; El País; La Información; Público

La Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui 
busca  apoyo  para  una  nueva  edición  de  sus 
campamentos de verano.
MÁS INFORMACIÓN: La Nueva España

14-3-2013
El grupo 'Hijos de las nubes', realizado por Pedro 
Rodríguez  Marín  y  que  homenajea  a  los  niños 
saharauis, ha sido elegido Ninot Infantil Indultat de 
las Fallas 2013. 
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo
Fotografía de J. Cuéllar

15-3-2013
Concentración de representantes de asociaciones 
solidarias  con  el  Sáhara  ante  la  Embajada  de 
Suecia en Madrid para agradecer al  Parlamento 
sueco el reconocimiento de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: El Día; CCOO

18-3-2013
Manifestación en Sidi Ifni en protesta por la actuación del gobierno español en el caso de la patera arrollada en 
Lanzarote  por  una  patrullera  de  la  Guardia  Civil  en  diciembre  de  2012,  produciendo  la  muerte  a  6  de  los 
ocupantes. 
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali

La Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis recibe el Premio Ignacio Ellacuría 2012.
MÁS INFORMACIÓN: El País

19-3-2013
La Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (AIDH) presenta en el Parlamento 
Vasco un informe que denuncia las graves irregularidades en el juicio en el que 25 activistas saharauis fueron 
condenados.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

20-3-2013
La ONG ARAPAZ envía desde Zaragoza un contenedor con ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Diario siglo XXI

20-3/3-4-2013
Nueva visita por la zona del Enviado Especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, 
que ha comunicado que las conclusiones de su gira serán enviadas al Consejo de Seguridad el 22 de abril.
MÁS INFORMACIÓN: Unión radio; Abc; Guinguinbali; WSRW

22/31-32013
Aplazada de nuevo la 4ª edición de la Sahara Bike Rice. MÁS INFORMACIÓN: Sahara Bike Rice

24-3-2013
Las fuerzas policiales de Marruecos reprimen con violencia las manifestaciones de saharauis con motivo de la 
visita de Christopher Ross.
MÁS INFORMACIÓN: Periodistas en español; Ara info

30-32013
El gobierno del Estado alemán de Bremen, concede un premio a la solidaridad a Aminetu Haidar.
MÁS INFORMACIÓN:     Sahara press service  
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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 el 7 de abril de 2013
Exposición “Té Amargo”, de los fotógrafos Joseba Zabalza y Xavi Piera, en La 
Violeta de Gràcia (Barcelona).

Hasta el 10 de abril de 2013
Plazo de presentación de canciones para el Concurso “Una Canción para el 
Sáhara”, convocado por la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de 
Álava.
MÁS INFORMACIÓN: Saharari kantari; Youtube (vídeo)

10, 17 y 24 de abril de 2013
Recogida de alimentos en Albacete destinados a los 
refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: La Cerca

Del 15 al 25 de abril de 2013
Exposición “Té Amargo”, de los fotógrafos Joseba Zabalza 
y Xavi Piera, en el Centre Cívic de Sant Martí (Barcelona).

Hasta el 21 de abril de 2013
Exposición “Arte por la Paz” de Moulud Yeslem, en la 
Casa Museo “Zenobia - Juan Ramón Jiménez” de Moguer 
(Huelva).
MÁS INFORMACIÓN: Huelva 24

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

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