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El muro que divide al Sáhara es un pecado “que perpetúa el 
robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide sesenta 
veces más que el Muro de Berlín”, según afirmó Eduardo 
Galeano en su conferencia “Algunos pecados capitales del 
mundo al revés” 
 
http://www.ips.org/institutional/Algunos_pecados_capitales.pdf 
 
con la que se clausuraron las jornadas “Post-crisis global: 
efectos en los países en desarrollo y su impacto mediático”, 
organizadas por la Agencia Inter Press Service y la Agencia 
Española de Cooperación internacional (AECID). 
 

El escritor uruguayo continúa recordándonos en sus escritos la violencia del mercado y la falta de 
humanidad en la actual política internacional, creadores ambos de pobreza y desigualdad. Y en este 
sentido, la reciente reunión de Zapatero con Mohamed VI en la sede de Naciones Unidas podría 
considerarse un reflejo del pecado de omisión cometido por los sucesivos gobiernos españoles, por la 
dejadez en las funciones del Estado Español como antigua potencia colonizadora en cuanto a favorecer la 
independencia del Sáhara Occidental y emprender acciones políticas y diplomáticas que faciliten el acceso 
al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 

 
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  
 
Septiembre 2010 
Publicación del reportaje “Bubisher, para amar la lectura” en el número 404 de la revista Cuadernos de pedagogía. 
ACCESO AL ARTÍCULO COMPLETO: http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=13942  
 
1-9-2010 
La empresa americana de fertilizantes Mosaic Co anuncia que ha dejado de importar fosfatos procedentes del 
Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1577  
 
La Cámara de Diputados de Chile aprueba una resolución por la que solicita al gobierno chileno el reconocimiento 
de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13221  
 
3-9-2010 
Manifestación en Palma de Mallorca para pedir el fin de la ocupación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/03/baleares/1283539483.html  
 



 
 
4-9-2010 
Manifestación en Bilbao a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, convocada por la Coordinadora 
Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/spip.php?article843  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/09/centenares-de-personas-recorren-bilbao.html 
VÍDEO DE LA MANIFESTACIÓN: http://www.eitb.com/videos/noticias/sociedad/detalle/495774/manifestacion-
bilbao-favor-autodeterminacion-sahara/ 
 

 

El último número de la 
revista SHUKRAN 
ya está disponible 

en la Red. 
Puedes leerlo como revista, 

en el alojamiento 
Issuu, en el enlace 

 
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_28 

 
 

 
3/15-9-2010 
Exposición fotográfica “La larga noche saharaui”, de Andrew McConnell, en el Centro “Maruja Mallo” de Lugo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://lugo.redperiodista.es/2010/09/04/exposicion-fotografica-la-larga-noche-saharaui-en-el-
maruja-mallo/  
 

 
 
 
 
 
 
3/30-9-2010 
Exposición fotográfica “Tinduf: viatges als 
campaments de refugiats sahrauis 2005-2008”, de 
Pep Farràs, en la Seu d’Urgell (Lleida). 
 
WEB DE LA EXPOSICIÓN: 
http://www.pepfarras-tinduf.com/Tinduf/INICI.html  
 
 
 
La imagen es de Pep Farràs 
 
 

5-9-2010 
Muerte de un niño saharaui por la explosión de una mina antipersona. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=831  
 
6-9-2010 
La policía marroquí impide una marcha pacífica de trabajadores saharauis de Fosbucraa frente a la sede de la 
MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/09/las-fuerzas-de-ocupacion-marroquies.html  
 



9-9-2010 
Los tres presos saharauis del “Grupo de los 7”, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Naciri Hamadi, que llevan 11 
meses en prisión en espera de juicio, envían una carta al Parlamento Europeo y anuncian una huelga de hambre 
de 48 horas para el 15 de septiembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/DeclaracionES.pdf  
http://www.arso.org/CartaabiertaPresidentePE.pdf 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/09/tres-defensores-saharauis-de-ddhh-del.html  
 
13-9/1-10-2010 
Celebración en Ginebra de la 15ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha contado 
con varias intervenciones sobre las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13414  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13416 
 
16-9-2010 
Proyección del documental RASD ¿justicia sin guerra?, de Joseph Lluís Penadès, en Alicante, en el marco de un 
ciclo de documentales sobre el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cooperacioncurso.ua.es/wp-content/uploads/2010/07/PruebaPanfletoCine2.pdf  
 
22-9-2010 
Firma de un convenio de colaboración del Festival de Derechos Humanos de San Sebastián con el Fisahara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://mujeresaharauis.blogspot.com/2010/09/ministra-saharaui-de-cultura-firma.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/26-9-2010 
Participación de la antropóloga Sophie 
Caratini en el Salón Internacional del 
Libro Africano, en Tenerife. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.silaencuentro.com/index.php
?option=com_content&view=article&id=
292:sophie-
caratini&catid=74&Itemid=199  

 
Sophie Caratini debatiendo con Abderrahamene Sissako 

Acuarela de Isabel Fiadeiro 
 
23-9-2010 
Se declara incompetente el tribunal militar encargado de juzgar a Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Naciri Hamadi, 
del “Grupo de los 7”. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/09/tribunal-militar-declarado-incompetente.html  
 
Aminetu Haidar, seleccionada como candidata al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/178309  
 
25/26-9-2010 
Conferencia Internacional sobre “El derecho de los pueblos a la resistencia: El caso del pueblo saharaui”, en Argel. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13436  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/09/cronica-de-la-primera-jornada-de-la.html  
FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=imagelibrary&task=view_image&module=imagegallery&elementid
=23&id=2230&title=Conferencia%20de%20Argel%3A%20el%20derecho%20a%20resistir%20del%20pueblo%20sa
haraui&return=aHR0cDovL2d1aW5ndWluYmFsaS5jb20vaW5kZXgucGhwP2xhbmc9ZXM%3D  



26/29-9-2010 
15 españoles viajan a El Aaiún para recibir a los activistas saharauis participantes en la conferencia internacional 
de Argel. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=903  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=908  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=912  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=919  
 
FOTOGRAFÍAS: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=imagelibrary&task=view_image&module=imagegallery&elementid
=24&id=2252&title=Llegada%20a%20El%20Aai%C3%BAn%20de%20los%20activistas%20saharauis%20y%20los
%20observadores%20espa%C3%B1oles&return=aHR0cDovL2d1aW5ndWluYmFsaS5jb20v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-9-2010 
Proyección del documental RASD, ¿justicia sin guerra?, en el Festival Cinemigrante, celebrado en Buenos Aires.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cinemigrante.org/index_0.html#  
 

PPPPPPPPRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 
14 de octubre, 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2010 
Ciclo de documentales sobre el Sáhara Occidental, en Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cooperacioncurso.ua.es/wp-content/uploads/2010/07/PruebaPanfletoCine2.pdf 
 
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 



 

EEEEEEEENNNNNNNN        FFFFFFFFEEEEEEEECCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAA        PPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRR        DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRR        
 
 
 
 
 
 
 
El Observatorio de Derechos Humanos para los Territorios 
Ocupados del Sáhara Occidental coordina la organización de la 
Flotilla de la Independencia “Mahfoud Ali Beiba” (dirigente 
saharaui recientemente fallecido, en la imagen) que partirá de 
las Islas Canarias hacia El Aaiún en una fecha todavía por 
determinar. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
http://www.scribd.com/doc/36483299/20100826-Sahara-propuesta-Flotilla-de-La-In-Depend-en-CIA-Mahfoud-Ali-
Beiba 
http://www.facebook.com/group.php?gid=137091282995583 
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/102334/la-flotilla-de-la-independencia-solicita-al-gobierno-espanol-
proteccion-y-escolta 
 
 
 

 
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 abiertas de par en par 
 


