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La Unión Europea planea firmar en 2013 un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, que incluiría las aguas 
del Sáhara Occidental, por lo que se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en contra de 
dicho acuerdo. La primera reunión ha finalizado  sin acuerdo, por lo que se ha programado una nueva 
reunión UE-Marruecos del 30 de enero al 1 de febrero.
También os invitamos a participar en una campaña de recogida de firmas para pedir al Parlamento español 
que reconozca al Estado saharaui, y a leer este reportaje sobre la explotación de las minas de fosfatos del 
Sáhara Occidental por parte de Marruecos. 
Por otra parte, los miembros de la Plataforma “Gritos contra el Muro Marroquí” realizaron una marcha a pie 
en los territorios liberados del SO y una acampada frente al muro de la vergüenza entre el 26 de diciembre 
de 2012 y el 1 de enero de 2013, y nos ofrecen las  conclusiones y recomendaciones tras dicha acción. 
También informan de que, entre el 31 de enero y el 1 de febrero, volverán a acampar frente al muro de la 
vergüenza y protagonizarán una huelga de hambre en solidaridad con los “presos de Gdeim Izik”.

Por último, os invitamos a ver los vídeos del canal de Youtube de la delegación de artistas mexicanos 
participantes en ARTIFARITI 2012, Saharauis artemex.

Enero de 2013
Publicación del  informe  World report  2013,  de la organización Human Rights  Watch, que incluye un apartado 
específico para Sáhara Occidental-Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: HRW

ACCESO AL CONTENIDO DEL INFORME: HRW

2-1-2013
El joven saharaui Abad Slam Jarbush es arrestado y trasladado a la Cárcel Negra de El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Freedom support

http://freedomsupport.wordpress.com/2013/01/08/la-policia-marroqui-arresta-y-traslada-a-la-carcel-negra-de-el-aaiun-el-joven-saharaui-abad-slam-jarbush-por-su-participacion-en-las-manifestaciones-de-dajla-2011/
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/morocco/western-sahara
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-pledges
http://www.hrw.org/world-report/2013
http://www.youtube.com/channel/UCXAjrhc2iC3e8Cq5f-YidIg?feature=watch
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/conclusiones-y-recomendaciones-de-la.html
http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Gritos-contra-el-Muro-Marroqu%C3%AD/479535315410308
http://www.csmonitor.com/World/Africa/2013/0124/In-remote-Western-Sahara-prized-phosphate-drives-controversial-investments
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?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_before_sign
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?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_before_sign
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/la-ue-y-marruecos-intentan-superar-los-principales-escollos-del-acuerdo-pesquero_pBPEXw6HRCPiorIo6Ef964/
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/261932/concluye_sin_acuerdo_la_negociacion_para_el_nuevo_tratado_de_pesca_con_marruecos
http://www.fishelsewhere.eu/a158x1390
http://olvidados.blogia.com/


5-1-2013
El ayuntamiento de Gavà (Barcelona) colaborará con el Festival Internacional de Cine del Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: La Vanguardia

11-1-2013
Protestas de pescadores en Dajla contra la extracción ilegal de los recursos pesqueros de las aguas territoriales 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Freedom support; WSRW

15-1-2013
Nace en Pola de Siero (Asturias) la asociación cultural saharaui Atturaz.
MÁS INFORMACIÓN: El Comercio

15/16-1-2013
Ronda de negociaciones entre la UE y Marruecos sobre un nuevo acuerdo de pesca.
MÁS INFORMACIÓN: Fishelsewhere

16-1-2013
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impide a varios activistas saharauis de derechos humanos 
participar en el segundo día de su Seminario Internacional “El derecho a la verdad, la reparación y las reformas:  
¿qué avances y qué perspectivas para la Justicia Transicional”.
MÁS INFORMACIÓN: La Tribuna del Sáhara

18-1-2013
La empresa estadounidense Crystal Mountain continúa extrayendo ilegalmente sal de una mina situada en Oum 
Dbaa, al sur de la frontera entre Marruecos y el Sahara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW

La explosión de una mina antipersona causa heridas graves a un pastor saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: REMMSO

18/19-1-2013
Recogida de alimentos en Euskadi para los campamentos de refugiados en el marco de la Campaña “Caravana 
Vasca con el Sáhara: Alimenta una Esperanza”.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco; Bidasoaldia

19-1-2013
Presentación  en Vitoria  del  proyecto  Studio-Live,  iniciativa  de  la  organización  británica  Sandblast,  que  busca 
desarrollar una industria musical en los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Sandblast

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

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_37
http://www.sandblast-arts.org/our-projects/studio-live/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/encuentro-historico-de-musicos.html
http://www.bidasoaldia.com/2013/01/17/hondarribia-llama-a-la-ciudadania-a-colaborar-en-la-caravana-con-el-sahara/
http://www.diariovasco.com/v/20130118/bidasoa/irun-suma-novena-edicion-20130118.html
http://www.remmso.org/inicio/nueva-victima-de-minas-en-el-sahara-occidental/
http://www.wsrw.org/a110x2490
http://westernsahara.fr/?p=7659&lang=es
http://www.fishelsewhere.eu/a158x1408
http://www.elcomercio.es/v/20130115/siero-centro/nace-siero-asociacion-cultural-20130115.html
http://www.wsrw.org/a110x2491
http://freedomsupport.wordpress.com/2013/01/11/11th-jan-dakhla-fishery-societies-denounce-fish-plunder-and-biodiversity-distruction/
http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20130105/54358590276/gava-colaborara-festival-internacional-cine-sahara.html


22/31-1-2013
Jornadas Universitarias “Sáhara Occidental, Océano de Exilio”, en la Universidad de León.
MÁS INFORMACIÓN: ACUDE; Pequeña agenda cultural

23-1-2013
Evacuados de los campamentos saharauis los cooperantes, debido a la crítica situación en Mali y Argelia.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS Sáhara; El Diario; Martos al día

24-1-2013
Manifestaciones pacíficas en El Aaiún en apoyo a los “presos saharauis de Gdeim Izik”.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

25-1-2013
Veintitrés eurodiputados solicitan a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de 
Seguridad, Catherine Ashton, que intervenga para detener el juicio militar a los prisioneros políticos saharauis del 
campamento Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Willy Meyer

26-1-2013
Convocatoria en diferentes ciudades a 
manifestarse en apoyo de los presos 
políticos saharauis que serán 
juzgados el 1 de febrero por un 
tribunal militar.

MÁS INFORMACIÓN:

Página en Facebook; Poemario por 
un Sáhara libre 1; Guinguinbali; 
Sáhara press service 1; Sáhara press 
service 2; Tercera información; 
Poemario por un Sáhara libre 2

28-1-2013
Postergado hasta el 4 de marzo el juicio al preso saharaui Mohamed Dihani.
MÁS INFORMACIÓN: RASD Argentina

29-1-2013
El enviado de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Christopher Ross, viaja por varias capitales para tratar 
de desbloquear el estancado proceso de negociaciones sobre el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Prensa latina

30-1-2013
Marruecos cierra la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo

31-1-2013
Concentración en Madrid frente a la embajada marroquí en contra del juicio militar contra los “presos de Gdeim 
Izik”.

MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/concentracion-madrid-juicio-presos.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/30/internacional/1359562714.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1061201&Itemid=1
https://rasdargentina.wordpress.com/2013/01/29/postergado-para-el-4-de-marzo-el-jucio-al-a-mohamed-dihani/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/marea-internacional-de-solidaridad-con.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article46795
http://www.spsrasd.info/es/content/la-universidad-de-la-laguna-se-suma-la-campa%C3%B1-internacional-favor-de-los-presos-saharauis
http://www.spsrasd.info/es/content/la-universidad-de-la-laguna-se-suma-la-campa%C3%B1-internacional-favor-de-los-presos-saharauis
http://www.spsrasd.info/es/content/inicia-campa%C3%B1-internacional-en-apoyo-los-presos-pol%C3%ADticos-de-g-izik
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3390
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/accion-internacional-en-apoyo-los.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/accion-internacional-en-apoyo-los.html
https://www.facebook.com/pages/No-al-juicio-militar-Libertad-presos-pol%C3%ADticos-saharauis-Gdeim-Izik/593711573978784
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=737
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/01/acciones-pacificas-en-el-aaiun-ocupado.html?spref=fb
http://www.martosaldia.es/2013/01/30/alba-villen-la-cooperante-martena-evacuada-del-desierto-de-tinduf-nos-remite-su-cronica/
http://www.eldiario.es/politica/retirada-ONG-Sahara-temporal-CEAS-Sahara_0_93440876.html
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1183
http://pequenaagendacultural.es/archivos/2465
http://www.acude.unileon.es/2013/01/23/jornadas-universitarias-sahara-occidental/


PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

1 de febrero de 2013

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

6 de febrero de 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:
Sáhara Sevilla AAPSS-Facebook

Hasta el 21 de febrero de 2013
Exposición “Sáhara, la Última Batalla”, del pintor saharaui Moulud Yeslem, en la Biblioteca Universitaria San Isidoro 
de León.
MÁS INFORMACIÓN: RTVCYL; Pintores saharauis

Del 22 de febrero al 1 de marzo de 2013
13ª edición del Sahara Marathon, en El Aaiún-Auserd-Smara.
MÁS INFORMACIÓN: Corredor de montaña.com; Sahara Marathon

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

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.saharamarathon.org/home/
http://www.corredordemontana.com/component/content/article/173-actualidad/7791-sahara-marathon-iiultimas-plazas-.html
http://pintoressaharauis.blogspot.com.es/2013/01/exposicion-de-moulud-yeslem-en-leon.html
http://cultura.rtvcyl.es/CulturafichaNoticia.cfm/CULTURA/20130128/Exposiciones/causa/saharaui/arte/muro/2700/kilometros/81EEACF5-BA59-5B63-650D3C45E7D81B9A
http://www.facebook.com/events/470925419637319/?ref=3
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
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

