
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joaquina Ramilo Rouco  -  http://olvidados.blogia.com/ 

 
 

La represión y las acciones violentas de la policía marroquí 
contra los activistas saharauis de los territorios ocupados han 
aumentado estas últimas semanas, siendo también objetivo de 
dicha violencia policial varios observadores españoles. La 
tensión continua en la que viven los saharauis de los territorios 
ocupados por Marruecos hace patente la falta de respeto a los 
derechos humanos por parte del régimen marroquí. En la 
imagen, Carmen Roger, una de las activistas que ha sufrido la 
violencia en la ciudad de El Aaiún mientras se manifestaba a 
favor de la independencia del Sáhara. 
 
Por otra parte, en un nuevo intento de frenar las ansias de 
autodeterminación del pueblo saharaui y su libertad, el 
monarca marroquí ha vuelto a anunciar públicamente su 
intención de  llevar a  cabo un plan de regionalización avanzada 
para su país que incluiría al Sáhara Occidental. 

 
2-8-2010 
La policía marroquí carga contra los trabajadores saharauis concentrados en El Aaiún que secundaban la huelga 
general convocada por la Confederación Sindical de los Trabajadores Saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/08/la-policia-marroqui-disuelve.html   
 
3-8-2010 
Marruecos libera al preso saharaui Abbas Sibai, tras permanecer 53 días en huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12890 
 
Puesto en libertad el activista saharaui de derechos humanos, Kamal Dulaimi, tras cumplir una pena de prisión de 
ocho meses en la Cárcel Negra de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12906  
 
El Presidente de la RASD pide al Secretario General de Naciones Unidas su intervención ante las autoridades 
marroquíes para la liberación de los tres presos políticos saharauis del “Grupo de los 7”, encarcelados en Salé 
desde hace diez meses. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12895  
 
El preso político saharaui, Hassan Abdullah comienza una huelga de hambre en la cárcel marroquí de Bensleman. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12907  
 
9/14-8-2010 
Celebración de la 1ª Semana África-Chile, que cuenta con la RASD como país invitado de honor. 
MÁS INFORMACIÓN: http://africachile.blogspot.com/  
http://www.saharatoday.net/?p=4954  
 



 
 
 
 
El último número de la revista SHUKRAN está disponible en la Red. 
Puedes leerlo como revista en el alojamiento Issuu en el enlace 
 
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_27 
 
O si prefieres descargártelo como archivo tipo PDF podrás hacerlo desde 
nuestro nuevo espacio en la Red. Aquí tienes el enlace 
 
http://shukran.files.wordpress.com/2010/07/shukran_271.pdf 
 
Y a finales de septiembre tendremos editado el SHUKRAN 28 
 
 
12-8-2010 
Presentación pública de la recientemente constituida Asociación Nicaragüense de Amistad y Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui (ANSAPS). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=5291  
 
13-8/12-9-2010 
Exposición “Sáhara Avui” del pintor saharaui Fadel Jalifa, en Banyoles (Girona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2010/08/exposicion-de-fadel-jalifa-en-la-sala.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14-8-2010 
Celebración en Alicante de la acción reivindicativa “Los dos lados del 
muro son saharauis”, organizada por la Asamblea por el Sáhara 
Occidental de la Universidad de Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/accion-reivindicativa-
los-dos-lados-del.html  

 
Participación del escritor saharaui Bahia Awah en la 11ª Feria del Libro de Jaca, dentro de la actividad titulada 
“Poesía y Memoria: Sáhara Occidental”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.jaca.es/eventos.php?id=1807&sec=4  
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=644307  
 
16-8-2010 
Carga de la policía marroquí contra ciudadanos saharauis en El Aaiún causa varios heridos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13033  
 
El tribunal militar de Rabat amplia en dos meses más el encarcelamiento de los tres presos saharauis del “Grupo 
de los 7”, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13055  
 
22-8-2010 
El rey de Marruecos dirige a la nación un discurso en el que trata del establecimiento de una hoja de ruta para 
llevar a cabo su plan de regionalización avanzada. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=781  
 



23-8-2010 
La policía marroquí descarga su violencia en El Aaiún contra un grupo de activistas saharauis de derechos 
humanos que regresaban de Argelia, agrediendo también a tres observadoras españolas y un observador 
mexicano. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/08/la-policia-marroqui-agrede-tres.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/08/la-policia-incrementa-la-presion-sobre.html   
http://www.saharatoday.net/?p=5491  
 
29-8-2010 
Catorce españoles detenidos tras una manifestación en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=807  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/08/once-espanoles-detenidos-durante-una.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/08/los-activistas-canarios-regresan-de-el.html  
http://www.saharacciones.blogspot.com/  
FOTOGRAFÍAS DE SU REGRESO AL PUERTO DE LAS PALMAS: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=imagelibrary&task=view_image&module=imagegallery&elementid
=22&id=2060&title=La%20llegada%20m%C3%A1s%20medi%C3%A1tica&return=aHR0cDovL2d1aW5ndWluYmFs
aS5jb20v  
 

PPPPPPPPRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 
A partir de septiembre de 2010 
El Proyecto Bubisher hace una parada en verano, pero el próximo curso escolar retomará con novedades y 
entusiasmo el proyecto de bibliobús en los campamentos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/    
 
Hasta el 12 de septiembre de 2010 
Exposición “Sáhara Avui” del pintor saharaui Fadel Jalifa, en Banyoles (Girona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2010/08/exposicion-de-fadel-jalifa-en-la-sala.html  
 
Del 3 al 30 de septiembre de 2010 
Exposición fotográfica “Tinduf: viatges als campaments de refugiats sahrauis 2005-2008”, de Pep Farràs, en la Seu 
d’Urgell (Lleida). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.pepfarras.com/2010/08/exposicio-el-cartell.html  
 
Del 16 al 30 de octubre de 2010 
Celebración, en Tifariti, de la 4ª edición de los Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del 
Sáhara Occidental (ARTIFARITI). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/  
http://artifariti.blogspot.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del 29 al 31 de octubre de 2010 
36ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), en Le Mans (Francia). 
MÁS INFORMACIÓN: http://eucocolemans.org/  
 
Hasta el 31 de octubre de 2010 
Campaña en Córdoba para la recogida de material ortopédico destinado a los campamentos de refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2010/06/una-campana-permitira-hasta-el-proximo.html  
 
19 y 20 de noviembre de 2010 
2º Encuentro Internacional de Solidaridad con el Sáhara, en Sevilla, organizado por la Asociación Hispano-
Saharaui Resistencia Sumud, el Consejo Español en Defensa de la Solidaridad y la Paz (CEDESPAZ) y el 
Ayuntamiento de Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.kaosenlared.net/noticia/133879/convocado-ii-encuentro-internacional-solidaridad-
sahara-sevilla-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hemos creado un nuevo canal de comunicación con nuestros lectores desde el que puedes 
acceder a toda la labor de SHUKRAN. Es un blog, y este es su enlace 

 

http://shukran.wordpress.com/ 
 

También te animamos a aportar tu granito de arena a la revista SHUKRAN, ponte en contacto con 
nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abierta de par en par 
 

 


