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* Fotografía del proyecto “Por cada Mina una Flor” / Mohamed Moulud Yeslem
Quiero empezar mi editorial de marzo haciendo una denuncia, una vez más, de la existencia del
muro construido por Marruecos con la intención de aislar a los saharauis de los Territorios
Ocupados de los que residen en los territorios liberados por el Frente Polisario. El muro más
extenso de los que en pleno siglo XXI siguen imponiendo el poder de la fuerza y la violencia al
diálogo y la convivencia pacífica. Una barrera física de más de 2700 km, custodiada por el ejército
marroquí, y que está flanqueada por minas antipersona, un armamento que sigue matando y
mutilando a los civiles saharauis. Un niño de 10 años, ha sido la última víctima por la explosión
de una mina. Hasta los rebaños de camellos de los saharauis de los campamentos son víctimas
de los disparos del ejército marroquí acantonado en el muro.
Por otra parte, del 29 de abril al 4 de mayo se celebrará la 11ª edición del Festival Internacional de
Cine del Sáhara (FISAHARA), que este año dedicará una sección especial a Nelson Mandela, con
proyecciones y una mesa redonda sobre la lucha de Mandela contra el racismo y a favor de la
descolonización. Para ayudar a financiar este festival de cine han puesto en marcha una campaña
de crowfunding, que ayudará a mejorar la programación y a financiar los talleres audiovisuales.
En la información de esta campaña de recogida de fondos solidarios te lo explican mejor.

Os informamos que en abril se negocia la renovación del mandato de la MINURSO y sus
competencias. Que esta misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental y los campamentos
de refugiados de Tinduf no tenga competencias en la vigilancia de los derechos humanos es una
preocupación frente a la existencia de falta de libertad de expresión, reunión y manifestación, y
también ante las denuncias de torturas y desapariciones forzadas. Amnistía Internacional ha
puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a los gobiernos de España y
Francia que apoyen la incorporación de nuevas funciones en las competencias de la MINURSO,
especialmente documentar las violaciones de los derechos humanos.
Por último, os recordamos que la Campaña “Ojos del
Desierto = Ulls del Desert”, para recaudar fondos
destinados a actividades de salud ocular infantil, está
a punto de finalizar. Todavía puedes colaborar.
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Marzo de 2014
1-3-2014
Una delegación de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) viaja a los
Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Por un Sáhara libre; El Diario.es; La Voz de Galicia
Dos muertos y varios desaparecidos en el choque entre dos pesqueros marroquíes en la bahía de Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: La Vanguardia
3-3-2014
Se renueva el acuerdo entre la ONG Ojos del Mundo y el Ministerio de Salud de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: Ulls del Mòn
5-3-2014
Una delegación de mujeres saharauis participa en la 25ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos,
que se ha celebrado en Ginebra del 3 al 28 de marzo.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service
El Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, termina en los
campamentos una gira que lo llevó a Marruecos, Argelia y Mauritania.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

6-3-2014
El Ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, se reúne en Madrid con el Enviado Especial de la
ONU para el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: La Información 1; La Información 2; La Cerca
La Ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la RASD de visita en Huelva.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service 1; Sahara press service 2
10-3-2014
Tres víctimas relatan ante el juez Ruz sobre las torturas presuntamente sufridas en las cárceles del
Frente Polisario.
MÁS INFORMACIÓN: La Vanguardia
11-3-2014
Aranzadi y UPV piden ayuda a la Diputación de Gipuzkoa para continuar investigando en la exhumación
e identificación de restos de humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Noticias de Gipuzkoa
12-3-2014
El fondo soberano de Noruega (NBIM) está examinando la actuación en el Sáhara Occidental de la
petrolera Total, de la que tiene participaciones.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Compromiso RSE
15-3-2014
Manifestaciones en diferentes ciudades y pueblos para pedir que la MINURSO vigile los derechos
humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: InfoAsturies; Tenerife con el Sáhara
Marcha de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui desde Padrón a Santiago de
Compostela en defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: La Voz de Galicia; Europa press
16-3-2014
Carrera popular en Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuyos beneficios se destinarán al Programa
Vacaciones en Paz y a la Escuela “Bir Lehlu” para ciegos.
MÁS INFORMACIÓN: Pozuelo corre por el Sáhara.com; SierraMadrid.es
19-3-2014
Unas 25 personas participan en el Rally de Ayuda Humanitaria ACV Sáhara Aventura 2014, que parte
desde Valladolid para facilitar material de primera necesidad a residentes en la frontera de Marruecos,
Argelia y el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Autocasión.com
Dos activistas realizan una marcha por la paz por varias ciudades de Marruecos y el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Confidencial
21-3-2014
Manifestación ante las oficinas de la ONU en Ginebra para pedir que la MINURSO verifique las posibles
violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Confidencial

22 de marzo de 2014
Las reivindicaciones del pueblo saharaui también estuvieron presentes en las Marchas de la Dignidad,
en Madrid.

24-3-2014
Aminetu Haidar comparece en el Capitolio.
MÁS INFORMACIÓN: El País; El Mundo; El Confidencial
27-3-2014
Las autoridades marroquíes vuelven a impedir la visita de una delegación del Parlamento Europeo a los
Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Willy Meyer; Europa press
27/29-3-2014
La selección saharaui de fútbol visita Galicia, donde ha jugado varios partidos amistosos.
MÁS INFORMACIÓN: Lugo deportes; Faro de Vigo 1; El Diario; Faro de Vigo 2; Faro de Vigo 3

PRÓXIMOS EVENTOS
Del 1 al 12 de abril de 2014
El Hospital Santa Clotilde de Santander impulsa su expedición médico-quirúrgica a los campamentos de
refugiados en Tinduf, y la amplía con ginecología y pediatría.
MÁS INFORMACIÓN: La Información
4 y 5 de abril de 2014
8as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sáhara Occidental, en la Universidad
Autónoma de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: UAM (inscripción abierta hasta el 2 de abril)

Del 4 al 6 de abril de 2014
Laboratorio de Iniciativas en Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, en Vitoria-Gasteiz,
organizado por la asociación Amigos y Amigas de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: El Karama: Laboratorio de Derechos Humanos
Del 5 al 30 de abril de 2014
Varios artistas actuarán en el 2º Mes Cultural de Axuda ó Pobo Saharaui, en Silleda (Pontevedra), que
organiza la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Faro de Vigo

9 de abril de 2014
Concierto solidario con el Sáhara, en el salón de
actos de la Facultad de Medicina la Universidad
Autónoma de Madrid.
Hasta el 9 de abril de 2014
La asociación DAJLA (Solidarios con el Pueblo
Saharaui) organiza unas Jornadas sobre el Pueblo
Saharaui en Sant Vicent del Raspeig (Alicante).
MÁS INFORMACIÓN: Costa comunicaciones.es
17 de abril de 2014
Se reanudará el programa de vuelos para permitir la
reunión entre familiares que residen en el Sáhara
Occidental y en los campamentos de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: La Información 1; La
Información 2

Del 29 de abril al 4 de mayo de 2014
11ª edición del Festival Internacional de
Cine del Sáhara (FISAHARA).
MÁS INFORMACIÓN: FISAHARA
Noviembre de 2014
Celebración en Madrid de la 39ª
Conferencia Europea de Coordinación del
Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO).

