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A pesar  de  la  Ley 53/2007  sobre  comercio  exterior  de  armamento,  y  de  la  reciente  firma del  Tratado 
Internacional de Comercio de Armas, varias ONG temen que el interés del gobierno español en aumentar 
las ventas  de armas  relaje  los criterios en materia  de derechos humanos.  Siendo una realidad que  el 
gobierno español  sigue vendiendo armas a  Marruecos,  vulnerando su propia  legislación,  al  ser  dicho 
armamento susceptible de ser utilizado por las fuerzas policiales y el ejército marroquí en acciones de 
vulneración de los derechos humanos.

Mientras, siguen siendo habituales las actuaciones violentas de la policía marroquí  contra manifestantes 
saharauis. Y la situación humanitaria de los presos saharauis en las cárceles marroquíes sigue estando 
sometida  a  las  vejaciones  a  la  tortura;  siendo  un  ejemplo  el  testimonio  del  preso  político  saharaui 
Mohamed Dihani, condenado por terrorismo a  6 años de cárcel, y que denuncia las torturas y las falsas 
acusaciones que el régimen marroquí ha vertido contra él.

Por último, os invitamos a descubrir y a participar en un proyecto de crowdfunding para continuar con el 
rodaje del filme La frontera del olvido, de Yango González. Y os animamos a escuchar –y leer la letra, en 
castellano, inglés y árabe- de la  canción ganadora del  Concurso "Una Canción por el Sahara" (“Sahara 
Kantari”).

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_38

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

números y resúmenes a:

shukran_revista@yahoo.es

¡Ah! Ya estamos construyendo el número 39 de la revista 
SHUKRAN. Tal vez quieras participar ;-)
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2-5-2013
El gobierno de Navarra financiará con 200.000 euros proyectos de ayuda humanitaria destinados a los 
campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Ecodiario

3-5-2013
El Tribunal Supremo ordena revisar la negación de asilo a un ciudadano saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Cadena Ser

4-5-2013
Manifestación saharaui en El Aaiún ante la 
presencia de una delegación internacional de 
periodistas.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW; El País; 
Tercera información 

La imagen está tomada con el móvil por uno de 
los manifestantes.

Nace la Asociación Peruana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (APEARASD).
MÁS INFORMACIÓN: Generacción

6-5-2013
Unas 120 mujeres saharauis se benefician de un proyecto de formación online impulsado por la Universitat de 
València.
MÁS INFORMACIÓN: El Periòdic

8-5-2013
Fallece el preso político saharaui Mohamed El Burhimi, en huelga de hambre desde el 30 de abril en Agadir.
MÁS INFORMACIÓN: Saauti

Manifestación de los trabajadores de la empresa de fosfatos de Bucraa, para reclamar mejores condiciones 
laborales y económicas.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW (vídeo)

9/12-5-2013
Arrestan a 6 saharauis en El Aaiún por su participación en la última manifestación independentista. 
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo; CODESA; Sahara press service; Amnistía Internacional

Expulsados del Sáhara Occidental tres observadores noruegos.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; Stottekomiteen for Vest-Sahara

Agresión al periodista saharaui Muhammad Meyara por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes 
vestidos de paisano.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

Liberación de los presos políticos saharauis Mohamed Biza y Mustafa Budandel, tras un año en prisión.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

15-5-2013
Recogida de 1800 kilos de alimentos gracias a la campaña impulsada por la Asociación Zamorana con los Niños 
del Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: La Opinión de Zamora

16-5-2013
El Parlamento de Valencia pide la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

17-5-2013
Un soldado de la MINURSO es expulsado del Sáhara Occidental por mostrar su simpatía con independentistas 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: La Información
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18-5-2013
Un equipo sanitario de la ONG Asociación de Amigos del Sahara Libre regresa de su expedición solidaria en 
Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: Ideal

El Parlamento de Andalucía acoge la XVII Conferencia de Intergrupos “Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui”.
MÁS INFORMACIÓN: Sevilla actualidad; La Información; Parlamento de Andalucía

Siemens continúa con su suministro de turbinas y asistencia técnica para el proyecto del parque eólico Foum El 
Oued, situado cerca de El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW

20-5-2013
40º aniversario del Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; Público; 
Periodismo humano; RTVE (audio): Revolución tres 
punto cero (fotografías)

Foto: Manifestación ante la Delegación del Gobierno en 
Palma de Mallorca.

21-5-2013
Un periodista español es expulsado al llegar al aeropuerto de El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali

22-5-2013
Nuevamente, la policía marroquí reprime con violencia las manifestaciones pacíficas saharauis en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

La Diputación de Alicante renueva el acuerdo para el mantenimiento del piso destinado a acoger a niños saharauis 
enfermos.
MÁS INFORMACIÓN: La Crónica virtual

24-5-2013
Manifestación de ciudadanos saharauis en El Aaiún para pedir acceso a una vivienda.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

25-5-2013
Pescadores saharauis en huelga cierran el acceso al puerto de Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

27-5-2013
La Unión Africana reitera su apoyo al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Confidencial; Prensa Latina; All Africa

29-5-2013
El presidente de la RASD insta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a 
asumir su responsabilidad de protección de la población civil saharaui en los Territorio Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

29/30-5-2013
Jornadas sobre Derechos Humanos del Pueblo Saharaui, en la Universitat de València.
MÁS INFORMACIÓN: El Periòdic; FGUV
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1 de junio de 2013
6ª Marcha Solidaria de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Colmenar Viejo.
MÁS INFORMACIÓN: En Colmenar Viejo

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

Hasta el 7 de junio de 2013
Exposición fotográfica “Vacaciones en Paz”, en 
Valladolid.

8 de junio de 2013
Concierto solidario a favor del pueblo saharaui “Fusión entre 
Culturas”, en el Teatro Principal de Palencia.

12 y 13 de junio de 2013
7as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre 
el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: UAM

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
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