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El 9 de noviembre tuvo lugar en Madrid la manifestación estatal en apoyo a la autodeterminación 
del pueblo saharaui.

Foto: Fandas Sáhara

A principios del mes de diciembre está previsto que se vote en el Parlamento Europeo el nuevo 
acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos. Si bien el texto del dictamen del servicio 
jurídico del Parlamento Europeo, fechado el 4 de noviembre de 2013, es negativo. Se ha puesto 
en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a los 54 eurodiputados españoles que 
no firmen el acuerdo pesquero. Un acuerdo que no es sostenible en términos de respeto al medio 
ambiente,  porque  ni  es  legal  ni  ético seguir  pagando  a  un país  que  explota  y  expolia  unos 
recursos naturales que no son suyos y que además obtiene sustanciosas ganancias por ello.

Por otra parte, el pasado día 10 de noviembre fue inaugurada en Bojador la Escuela Saharaui de 
Arte. Un proyecto promovido por el Ministerio de Cultura de la RASD y la Asociación de Amistad 
con  el  Pueblo  Saharaui  de  Sevilla  (AAPSS),  con  el  patrocinio  de  la  Agencia  Andaluza  de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y el respaldo de la Universidad de Tifariti.
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También  nos  hacemos  eco  de  la  denuncia  que  varios  defensores  de  derechos  humanos  y 
activistas  en  la  protección  del  patrimonio  por  la  destrucción  por  parte  de  Marruecos  del 
yacimiento arqueológico de Asli  Rish (Smara),  que continúa así  con su política de expolio y 
silenciamiento del patrimonio cultural e histórico saharaui.

Por último, os seguimos animando a colaborar en la campaña de la Fundación Ojos del Mundo = 
Ulls del Món, con el envío de un SMS –importe íntegro destinado a la Fundación-, que permitirá 
recaudar fondos para revisar la vista a 300 saharauis con graves patologías oculares, intervenir 
quirúrgicamente  a  150  pacientes  y  realizar  pruebas  a  aproximadamente  4000  niños  de  las 
escuelas de los campamentos.
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2/9-11-2013
7os Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental “Artifariti”.
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti

5-11-2013
La 17ª Caravana Extremeña por la Paz recauda más de tres toneladas de alimentos destinados a los 
campamentos saharauis, incluidos alimentos para celíacos.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; Digital Extremadura

15/17-11-2013
Celebración en Roma de la 38ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui 
(EUCOCO).
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service 1; Gobierno de Extremadura; Poemario por un Sáhara libre; 
Sahara press service 2; El Economista

16-11-2013
Dos vehículos cargados con material sanitario son donados en Baleares con destino a los campamentos 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Mallorca confidencial; Diario de Mallorca

18-11-2013
Presentación en Vitoria-Gasteiz del libro Memorias nómadas: dolor y resistencia en el Sáhara 
Occidental, de Carlos Martín Beristain.
MÁS INFORMACIÓN: Hegoa

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/presentacion_del_libro_memorias_nomadas
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/11/18/amigos-pueblo-saharaui-dona-vehiculos/890605.html
http://mallorcaconfidencial.com/20131116_124313-baleares-envia-dos-vehiculos-con-material-humanitario-los-refugiados-saharauis.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/espana/noticias/5328645/11/13/la-proxima-reunion-del-intergrupo-de-parlamentos-espanoles-en-apoyo-al-pueblo-saharaui-sera-en-extremadura.html
http://www.spsrasd.info/es/content/la-conferencia-de-roma-insta-la-onu-acelerar-el-proceso-de-la-organizaci%C3%B2n-del-refer%C3%A9ndum-de
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/11/delegacion-parlamentaria-de-la.html
http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=11231
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-llega-italia-pata-asistir-la-38-%C2%AA-conferencia-de-la-eucoco
http://digitalextremadura.com/not/45046/extremadura__600_kilos_de_alimentos_sin_gluten_para_los_refugiados_saharauis/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1527181
http://artifariti.blogspot.com.es/
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20/29-11-2013
Celebración en Mieres (Asturias) del 1er Encuentro con la Cultura Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: La Nueva España

21-11-2013
Una delegación vasca asiste a la exhumación de 8 cadáveres de saharauis ejecutados en 1976.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; La Información

25-11-2013
El coordinador del Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Sáhara Occidental denuncia en el 
Congreso la vulneración de los derechos humanos de los presos y los ciudadanos saharauis en los 
territorios ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

30-11-2013
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos (Madrid) organiza un encuentro, con la 
presentación del libro La primavera saharaui y la proyección del documental Gdeim Izik: campamento de 
la resistencia saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Cadena ser

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
13 de diciembre de 2013
Festival de baile y danza solidario con el 
pueblo saharaui, en Leganés (Madrid).

21 de diciembre de 2013
Concierto de Aziza Brahim en Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Del 28 de diciembre de 2013 al 4 de 
enero de 2014
Viaje solidario “Nochevieja en los 
campamentos”.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS-Sáhara

Hasta el 9 de febrero de 2014
La Exposición “Prehistoria del Sáhara Occidental: Megalitismo y Arte Rupestre” se podrá visitar en el 
Hospital del Rey de Melilla.
MÁS INFORMACIÓN: Granada en la red.com
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