
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Más de 20.000 saharauis de El Aaiún deciden organizar un campamento en Gdeym Izik para reivindicar de 
forma pacífica su derecho a no ser discriminados por Marruecos, y la respuesta del gobierno marroquí es 
desplegar efectivos de su ejército por tierra y aire para asediar a la población instalada en este 
campamento e impedir el acceso al mismo a nuevos saharauis, así como la entrada de alimentos y 
medicinas. Un nuevo muro en el desierto en un vano intento de esconder la injusticia y la discriminación a 
las que someten cada día a los ciudadanos saharauis de los territorios ocupados. El Aaiún también 
permanece sitiado, mientras el ejército marroquí no duda en arrojar piedras y disparar a quien ose intentar 
romper su barrera para acceder al campamento. 
Son estos días de decepción e indignación ante esta situación. Son días de luto por el asesinato del joven 
Elghari  Nayem. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para pedir al gobierno de 
Marruecos que investigue la muerte de este joven saharaui  
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/marruecos-homicidio-menor-saharaui/?origen=fbk 
Son días de lucha por los derechos del pueblo saharaui y de exigir una vez más el establecimiento de un 
censo efectivo para la celebración del referéndum de autodeterminación. 
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2/5-10-2010 
El presidente de la RASD visita Castilla y León, invitado por el presidente del gobierno regional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13593  
 
2/29-10-2010 
Exposición fotográfica “El beso: campamentos de refugiados saharauis”, de Inés G. Aparicio, en la Biblioteca 
Pública de León. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/2010/10/exposicion-fotografica-el-beso-de-ines.html  
 
11-10-2010 
La Comisión de Política Especial y de Descolonización de Naciones Unidas adopta un proyecto de resolución a 
favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13793  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/31-10-2010 
Varios miles de ciudadanos saharauis abandonan la ciudad ocupada de El Aaiún en protesta por la política 
represiva y discriminatoria de las autoridades marroquíes, instalándose en un campamento provisional en Gideym 
Izik. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/exodo-masivo-de-las-ciudades-ocupadas.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/comunicado-sobre-el-campamento-de.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/grave-represion-contra-los-ciudadanos.html  
http://saharathawra.com/index.php/noticias/59-campamento-de-el-aaiun-15-10  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/ultimas-informaciones-del-campamento-de.html  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=995  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/41-heridos-por-las-fuerzas-marroquies.html 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=specials&task=view_special_new&cat=3&id=1040  
FOTOGRAFÍAS: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=imagelibrary&task=view_image&module=imagegallery&elementid
=28&id=2546&title=Gdeim%20Izik%2C%20desde%20dentro&return=aHR0cDovL2d1aW5ndWluYmFsaS5jb20vaW
5kZXgucGhwP2xhbmc9ZXM%3D  
VÍDEOS: http://www.youtube.com/watch?v=7LH2ZpZ9qBQ&feature=fvwk   
http://www.youtube.com/user/SaharaThawra#p/a/u/1/4IivU2WZYRs  
http://www.youtube.com/watch?v=rc4DG39dv8w  
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101026/tarde-24-horas-habla-antonio-velazquez-miembro-resistencia-
saharaui/912354.shtml?ref=nf  
 
15-10-2010 
Juicio penal contra los activistas saharauis del “Grupo de los 7”, finalmente aplazado hasta el 5 de noviembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://iajuws.org/  
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/marruecos-sahara-occidental-tortura-de-activistas/noticias-
relacionadas/articulo/activistas-saharauis-en-el-punto-de-mira-por-su-visita-a-tinduf/  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/marruecos-aplaza-el-juicio-al-grupo-de.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/declaracion-de-los-tres-defensores-de.html  
 
15,17-10-2010 
La Generación de la Amistad Saharaui participa en el 3er Festival Internacional de Poesía de Sevilla (Perfopoesía). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.festivalperfopoesiasevilla.com/programa.html  
 
16/30-10-2010 
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/  
 
18/20-10-2010 
El enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Cristopher Ross, visita Argelia y los campamentos 
de refugiados saharauis para intentar reactivar las negociaciones entre la RASD y Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=13979  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=981  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14064  
 
 
 
 



22/23-10-2010 
Celebración en Palma de Mallorca de las 2as Jornadas Universitarias sobre el Conflicto del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/organizan-en-palma-de-mallorca-las-ii.html 
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Programa_II_Jornades_Universitaries_sobre_el_conflicte_del_Sahara_O
ccidental.pdf  
 

 
24-10-2010 
El ejército marroquí tirotea a un vehículo que intentaba entrar en el 
campamento provisional de Agdeym Izik, situado a las afueras de El Aaiún, 
causando la muerte al joven saharaui Nayen el Gareh y heridas a otros cinco. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/el-ejercito-marroqui-mata-un-
joven.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/se-recrudece-la-represion-
marroqui-en.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/el-nino-saharaui-fallecido-
por-disparos.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/comunicados-y-
declaraciones-de-repulsa.html  

 
25-10-2010 
Artistas participantes en ARTIFARITI 2010 se manifiestan ante la delegación de la MINURSO para pedir su 
intervención ante la situación que viven los saharauis acampados en Agdeym Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14160  
 
26/27-10-2010 
Celebración en Sevilla de las 1as Jornadas Culturales España-Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharasevilla.blogspot.com/2010/10/jornadas-culturales-espana-sahara-26-y.html  
 
26/30-10-2010 
Manifestaciones en Badajoz, Bilbao, Santander, Sevilla y Zaragoza en repulsa por el asesinato de Elghari  Nayem 
y en apoyo a las reivindicaciones saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article882  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article885  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article884  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article883 
http://saharaindependiente.org/spip.php?article893  
 
27-10-2010 
Tres de los saharauis heridos junto al joven saharaui asesinado han sido secuestrados por la policía marroquí 
mientras se encontraban en el hospital. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/10/tres-de-los-heridos-junto-al-menor.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14340  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=specials&task=view_special_new&cat=3&id=1045  
 
Organización de un campamento en Madrid en solidaridad con el campamento de Agdeym Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article886  
 
29/31-10-2010 
36ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), en Le Mans (Francia). 
MÁS INFORMACIÓN: http://eucocolemans.org/  
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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 
 
13 de noviembre de 2010 
Manifestación en Madrid (12 horas, desde Atocha a Sol) por el fin de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article868  



 
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 
 
Hasta el 30 de noviembre de 2010 
Exposición fotográfica “Tinduf, viatges als campaments de refugiats sahrauís (2005-2008)”, de Pep Farràs, en 
Escaldes-Engordany (Andorra). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.pepfarras.com/2010/10/exposicio-centre-dart-descaldes.html  
WEB DE LA EXPOSICIÓN: http://www.pepfarras-tinduf.com/Tinduf/INICI.html  
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El Observatorio de Derechos Humanos para los Territorios Ocupados del 
Sáhara Occidental coordina la organización de la Flotilla de la 
Independencia “Mahfoud Ali Beiba”, 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 


