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Queremos empezar saludando a los niños y niñas saharauis que están pasando el verano en nuestro país, 
gracias al Programa “Vacaciones en Paz”, esperando que estén disfrutando del verano, recuperando 
fuerzas  y haciendo nuevos amigos. Seguro que, junto a las familias de acogida, pasarán ratos divertidos y 
les quedarán anécdotas que contar; incluso en algunos lugares han compartido experiencia y costumbres 
en jaimas instaladas en lugares insospechados. 
También queremos presentaros a Guebel, una joven saharaui que desde hace 7 años reside en Vitoria-
Gasteiz junto a su familia, y que en breve viajará a Cuba para realizar estudios de Medicina.
A finales de este mes de julio se ha firmado el nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, que 
tendrá que pasar por la aprobación del Parlamento Europeo (PE) en unas semanas. La Unión de Juristas 
Saharauis condena dicho acuerdo y hace un llamamiento al PE para que no lo apruebe.
Queremos destacar que las fuerzas policiales marroquíes han impedido al atleta saharaui Salah Amidan, 
residente en Francia, desembarcar en el aeropuerto de El Aaiún para visitar a su familia. Amaidan ha 
emitido un comunicado público. El presidente de la RASD ha pedido a Naciones Unidas que intervenga 
para que le permitan visitar a su padre enfermo. Se ha puesto en marcha una campaña de recogida de 
firmas para apoyar a Amaidan, en la que puedes participar.
Por otra parte, se ha producido de nuevo la alerta por la excesiva explotación de los acuíferos del Sáhara 
Occidental por parte de la industria agrícola marroquí.
Por último, os animamos a participar en la campaña de recogida de firmas que Amnistía Internacional ha 
puesto en marcha para pedir una investigación de las denuncias de torturas a seis saharauis mientras 
estaban bajo custodia policial, tras una manifestación a favor del derecho de autodeterminación del Sáhara 
Occidental, el pasado 9 de mayo, y que actualmente están recluidos en la prisión de El Aaiún.
Recordad que en agosto nos tomamos un descanso, por lo que no habrá resumen de noticias de agosto, 
pero volveremos en septiembre.
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3-7-2013
Sudáfrica y el Frente Polisario firman un acuerdo para desminar el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Correo diplomático

4-7-2013
Nuevo acuerdo para continuar con las visitas entre familias saharauis aisladas por el conflicto.
MÁS INFORMACIÓN: Prensa latina

5-7-2013
Octava salida al Muro de la Vergüenza organizada por la Plataforma Gritos contra el Muro Marroquí, 
continuando con su intención de realizar una salida al mes.

8-7-2013
Varias organizaciones solidarias con el Sáhara Occidental envían una carta al Rey con motivo de su 
visita a Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara independiente; Europa press

Se rodará un documental sobre el Programa “Vacaciones en Paz”, titulado Daia Sahara.
MÁS INFORMACIÓN: Noticine

9-7-2013
Constituido en Asturias el Grupo Interparlamentario de Apoyo al Pueblo Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; La nueva España

Marruecos no autoriza a una 
delegación canaria a visitar a los 
presos saharauis en la cárcel de 
Salé.
MÁS INFORMACIÓN: Diario 
vasco

13-7-2013
18ª edición de la Marcha por la 
Paz en solidaridad con el pueblo 
saharaui, en Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: Europa 
press; EMARTV
Fotografía de José Oropesa

14-7-2013
Manifestación en Santiago de Compostela para pedir un Sáhara libre.
MÁS INFORMACIÓN: La Voz de Galicia

15-7-2013
Varias organizaciones presentan una 
denuncia ante el Ministerio de 
Economía español por la venta de 
armamento a Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por 
un Sáhara libre; El Diario; Público; 
REMMSO
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http://www.publico.es/internacional/458938/asociaciones-de-apoyo-al-sahara-occidental-denuncian-al-gobierno-por-vender-armas-a-marruecos
http://www.eldiario.es/desalambre/opinion/Marruecos-armas-armamento-exportaciones-Espana-Sahara_Occidental_0_153634868.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/07/convocatoria-en-madrid-denuncia-al.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/07/convocatoria-en-madrid-denuncia-al.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2013/07/15/cientos-personas-claman-santiago-sahara-libre/0003_201307S15C3991.htm
http://www.emartv.es/2013/07/15/angeles-ariza/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-marcha-paz-solidaridad-pueblo-saharaui-recorre-sabado-calles-capital-20130712150333.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-marcha-paz-solidaridad-pueblo-saharaui-recorre-sabado-calles-capital-20130712150333.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20130709/mas-actualidad/mundo/marruecos-autoriza-delegacion-canaria-visitar_201307092009.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20130709/mas-actualidad/mundo/marruecos-autoriza-delegacion-canaria-visitar_201307092009.html
http://www.lne.es/asturias/2013/07/10/junta-crea-grupo-trabajo-defensa/1439784.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1454978
http://www.noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/19223-desmienten-que-bardem-tenga-que-ver-con-nuevo-documental-saharaui.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-piden-rey-tenga-coraje-asumir-responsabilidades-favor-derechos-pueblo-saharaui-20130710132643.html
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1208
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1578341&Itemid=1
http://www.correodiplomatico.com/9060-sudafrica-y-el-polisario-firman-un-acuerdo-para-desminar-el-sahara-occidental.html


El Tribunal Supremo se pronuncia a favor de que las viudas de los militares saharauis alistados en las 
tropas españolas reciban su pensión.
MÁS INFORMACIÓN: El País

16-7-2013
Condenan a Ryanair por impedir embarcar a un menor saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: El Periódico de Aragón

16/17-7-2013
Reunión intersectorial de acción contra las minas terrestres en Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: REMMSO

16/18-7-2013
Viaje del Rey de España a Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press 1; Infolibre; Europa press 2; La Vanguardia

19-7-2013
Represión violenta de policía marroquí contra manifestantes saharauis en Tan Tan.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

General Electric se retira del concurso eólico en Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Afrol news

La Diputación de Ciudad Real aportará 220.000 euros para cubrir las necesidades básicas de los 
refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

20-7-2013
Miembros del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS) piden al Estado 
marroquí una solución al conflicto del Sáhara Occidental en consonancia con Naciones Unidas.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Radio maizirat
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Hasta el 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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