
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

El desalojo violento del campamento en Gdeim Izik por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes causó 
varios muertos y numerosos heridos. Esta acción provocó disturbios en El Aaiún, que se saldaron con 
destrozos, detenciones y heridos. Aunque hasta ahora no se sabe con certeza el número de fallecidos, 
parece confirmada –según las informaciones ofrecidas por ambas partes– la muerte de 9 policías 
marroquíes y 11 saharauis. 
El bloqueo a los medios de comunicación extranjeros dificulta enormemente disponer de información 
fidedigna de primera mano. Si bien, la organización Human Rights Watch pudo acceder a El Aaiún a 
mediados de mes, elaborando un informe 
http://www.hrw.org/en/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-forces  
sobre el ambiente de represión que se vive en esta ciudad y los abusos y torturas cometidos por la policía 
marroquí contra ciudadanos saharauis.  
El día 23 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena la violencia 
ejercida por Marruecos contra los saharauis de los territorios ocupados y los ataques a la libertad de 
información, así como se insiste en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y en la necesidad 
de poner en marcha un mecanismo de control y seguimiento del respeto a los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental por parte de Naciones Unidas. Texto de la resolución: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-
0675+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES. 
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para pedir al gobierno de Marruecos que 
investigue los hechos ocurridos a raíz del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Puedes 
apoyar la campaña en el siguiente enlace: 
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-investigacion-justicia/. 
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Octubre 2010 
Publicación del libro Sáhara: memoria y olvido, de Yolanda Sobero. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.planetadelibros.com/sahara-memoria-y-olvido-libro-47429.html  
 
Noviembre 2010 
Publicación del libro de fotografías Sahraouis, de Rogério Ferrari. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/Sahraouis.html  
 
Publicación del libro República saharaui: tres miradas, presentado en Caracas por el Grupo Parlamentario 
Venezolano del Parlamento Latinoamericano. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15020  
 
1-11-2010 
El grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica pide al Parlamento Europeo la 
apertura de una investigación para la identificación y enjuiciamiento de los responsables del asesinato del joven 
Elgarhi Najem. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14412  
 
2/10-11-2010 
Organización en la Universidad de La Laguna (Tenerife) del Campamento “Elgarhi Nayem”, en apoyo a los 
saharauis del campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/campamento-elgarhi-nayem-campus-central.html  
http://www.canariasahora.com/noticia/156561/  
http://puentehumano.blogspot.com/2010/11/campamento-elgarhi-nayem-campus-central.html  
 
3-11-2010 
Reunión en Madrid de la Ministra de Asuntos Exteriores española con su homólogo marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/negociaciones-entre-marruecos-y-el.html  
 
4-11-2010 
El portavoz de la Plataforma Todos con el Sáhara entrega en la Moncloa las 230.000 firmas a favor del 
reconocimiento del estatus diplomático de la representación del Frente Polisario en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Javier/Bardem/imagen/campana/apoyo/cine/espanol/pueblo/saharaui/elpepu
esp/20080505elpepucul_3/Tes 
VÍDEO DEL MANIFIESTO: http://www.todosconelsahara.com/index.asp  
 
5-11-2010 
Agresiones contra observadores y periodistas españoles en el juicio contra los activistas saharauis del “Grupo de 
los 7”, que ha sido aplazado hasta el 14 de diciembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://iajuws.org/  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1080 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/marroquies-agreden-periodistas.html  
http://www.publico.es/agencias/efe/345252/el-juicio-contra-los-activistas-saharauis-acaba-con-actos-violentos-y-
dos-periodistas-agredidos   
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/los-observadores-espanoles-agredidos-en.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14518  
VÍDEO: http://www.3cat24.cat/video/3196291  
 
6-11-2010 
Dos parlamentarios vascos y una parlamentaria navarra retenidos en el aeropuerto de Casablanca cuando se 
dirigían a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=580352  
 
La Unión de Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos insta a la comunidad internacional a 
presionar al gobierno marroquí para que cese en su bloqueo sobre el campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14506  
 
7-11-2010 
Discurso del rey de Marruecos con motivo de la celebración del 35º aniversario de la Marcha Verde, en el que 
insiste sobre la estrategia política marroquí de regionalización del Sáhara Occidental. 
CONTENIDO DEL DISCURSO: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1082  
 



8-11-2010 
El presidente de la RASD solicita al Secretario General de Naciones Unidas el envío de un dispositivo de seguridad 
para la protección de los civiles saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14584  
 
8/9-11-2010 
El ejército marroquí desmantela por la fuerza el campamento de Gdeim Izik. Mientras, en El Aaiún se producen 
manifestaciones de protesta y disturbios. 
MÁS INFORMACIÓN: http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=specials&task=view_special&id=8  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/primeras-victimas-de-la-masacre.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/matanza-en-el-sahara.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/tres-cuerpos-de-saharauis-aparecen-en.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/confirmacion-de-la-muerte-de-otro.html  
VÍDEOS: http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101114/informe-semanal-intifada-saharaui/930272.shtml  
http://www.youtube.com/watch?v=J1gdKe5MzF8&NR=1  
http://www.youtube.com/watch?v=fORL4_CTAJs  
http://www.youtube.com/watch?v=8mgyXitU9to  
FOTOGRAFÍAS: http://www.elpais.com/fotogaleria/conflicto/Aaiun/elpgal/20101108elpepuint_1/Zes/  
 
Reunión en Nueva York entre Marruecos y el Frente Polisario, organizada por Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36696&Cr=western+sahara&Cr1 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1100  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36713&Cr=western+sahara&Cr1  
 
8/11-11-2010 
Convocatoria de manifestaciones en diferentes lugares del Estado español para protestar contra el 
desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article916  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article915  
 
9-11-2010 
Comunicado del Ministerio de Información de la RASD, en el que se informa que tras el asalto al campamento y los 
disturbios de El Aaiún han sido 11 los muertos saharauis y más de 700 heridos. 
TEXTO DEL COMUNICADO: http://arso.org/COMMUNIQUE091110.pdf  
 
12-11-2010 
El gobierno marroquí impide la entrada en el país a varios periodistas de medios de comunicación españoles y 
franceses. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/rabat-niega-la-entrada-en-el-pais-los.html  
 
13-11-2010 
Manifestaciones en Madrid y Tenerife por el fin de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article868  
http://www.diariodenavarra.es/20101113/nacional/miles-personas-manifiestan-madrid-defensa-pueblo-
saharaui.html?not=2010111313223511&idnot=2010111313223511&dia=20101113&seccion=nacional&seccion2=p
olitica&chnl=30&ph=3  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/espana-con-el-pueblo-saharaui-el.html  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article919  
 
Reportaje especial del programa Informe semanal de RTVE sobre los últimos acontecimientos en el Sáhara 
Ocupado. 
VÍDEO: http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101113/manifestacion-defensa-del-sahara-madrid/930100.shtml  
 
14-11-2010 
El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) denuncia las torturas y abusos sufridos 
por varios saharauis detenidos tras la el desalojo del campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.arso.org/codesaES101110.pdf  
http://www.arso.org/codesaES121110.pdf  
http://www.arso.org/codesaES131110.pdf  
 
Regresan a España los activistas de Sáhara Thawra, Silvia García y Javier Sopeña, que permanecían escondidos 
en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/11/los-dos-activistas-de-sahara-thawra-en.html  



 
El atleta saharaui Salah Amaidam participa en la media maratón Behobia-San Sebastián, clasificándose en la 7ª 
posición de su categoría. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.diariovasco.com/v/20101113/deportes/atletismo/atleta-saharaui-behobia-20101113.html  
http://clasificacion.behobia-
sansebastian.com/historico.php?lang=es&accion=buscar&ano=2010&nombre=&apellido=Amaidan&categoria=&loc
alidad=&dorsal 
 
15-11-2010 
La familia del saharaui con nacionalidad española fallecido en los incidentes de El Aaiún otorga poderes notariales 
a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) para que inicien acciones 
ante la Audiencia Nacional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-familia-espanol-muerto-otorga-
poderes-notariales-afapredesa-actuar-audiencia-nacional-20101115154421.html  
 
Un equipo de Antena 3 consigue entrar en El Aaiún, rompiendo el bloqueo de la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2010/11/15/equipo-antena-3-television-
exclusiva-el-aaiun-600-kilometros-desierto-libertad-prensa-marruecos.shtml  
VÍDEO: http://www.antena3.com/videos-online/canarias/noticias/politica/equipo-antena-canarias-
aaiun_2010111500114.html  
 
16-11-2010 
La Liga Española Pro Derechos Humanos presenta ante la Audiencia Nacional una querella contra el gobierno de 
Marruecos para que se investigue la muerte del ciudadano saharaui con nacionalidad española, Babi Hamadi 
Buyema. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.publico.es/espana/346409/nueva-querella-por-genocidio-contra-el-gobierno-de-marruecos  
 
Sesión de control al gobierno español en el Senado en la que se interpela a la Ministra de Asuntos Exteriores sobre 
los últimos acontecimientos ocurridos en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101116/54072189363/la-oposicion-asedia-al-
gobierno-en-el-senado-por-el-sahara.html  
 
El Consejo General de la Abogacía Española insta al Gobierno a defender los derechos humanos en el Sáhara y el 
trabajo de abogados y periodistas. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=/S001021001/1289914584850_es_ES.html  
 
El Consejo Seguridad de Naciones Unidas se limita a condenar el desalojo violento del campamento de Gdeim Izik 
pero no acuerda llevar a cabo una investigación de los hechos. 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gDTSiEanOnzrdHiiPvwPoDzgEMMw?docId=1407509 
http://www.voanews.com/english/news/africa/north/UN-Security-Council-Deplores-Western-Sahara-Violence-
108552214.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=14954  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aminetu Haidar participa en el Parlamento Europeo en una conferencia sobre el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://deia.com/2010/11/16/mundo/haidar-critica-la-actitud-vergonzosa-de-zapatero  



 
17-11-2010 
Todos los grupos del Senado, excepto el PSOE, condenan el desalojo violento del campamento de Gdeim Izik por 
parte de la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/4471  
 
Regresan a España los activistas Isabel Terraza y Antonio Gómez, que permanecían escondidos en El Aaiún, junto 
a los periodistas de Antena 3 que habían conseguido entrar en la ciudad. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/activistas/escondidos/Aaiun/llegan/Palmas/elpepuesp/20101117elpepunac_2
/Tes  
http://www.antena3.com/videos-online/canarias/noticias/politica/matias-prats-entrevista-enviados-especiales-
aaiun_2010111800100.html  
 
Human Rights Watch confirma la muerte de 9 militares marroquíes y de dos civiles saharauis durante el 
desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/human-rights-watch-denuncia-muchos-
saharauis-les-han-golpeado-dejarles-inconscientes/csrcsrpor/20101117csrcsrint_4/Tes  
http://www.publico.es/internacional/347659/una-ong-indepediente-documenta-la-represion  
 
20-11-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación en Bilbao, convocada por la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15009  
http://www.diariovasco.com/20101120/mas-actualidad/politica/manifestacions-bilbao-saharauis-201011201803.html  
 
Carta abierta de Amnistía Internacional a la Ministra de Asuntos Exteriores pidiendo una investigación imparcial e 
independiente sobre lo ocurrido en El Aaiún. 
CONTENIDO DE LA CARTA: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/carta-abierta-a-la-ministra-de-
asuntos-exteriores-de-espana/   
 
Los periodistas de El mundo y El país, los únicos autorizados por el gobierno marroquí, llegan a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/20/espana/1290276780.html  
http://www.periodistas-es.org/medios-de-comunicacion/sahara-occidental-periodistas-de-el-pais-y-el-mundo-llegan-
a-el-aaiun  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/miedo/recluye/saharauis/casas/Aaiun/elpepuint/20101120elpepuint_12/
Tes  
http://www.elpais.com/articulo/espana/Basura/policias/fue/campamento/saharaui/Agdaym/Ikiz/elpepuesp/20101121
elpepunac_7/Tes  
 
Recital de poesía y cuentos “Palabras para el Sáhara”, en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2010/11/poesia-y-cuentos-para-curar-el-alma.html  
 
21-11-2010 
El ciudadano español Ahmed Yeddou relata desde Canarias su detención y los malos tratos infligidos por la policía 
marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://enarenasmovedizas.blogspot.com/2010/11/la-voz-espanola-de-ahmed-yeddou-salem.html  
http://enarenasmovedizas.blogspot.com/2010/11/la-apdhe-pide-se-investigue-al.html  
VÍDEO: http://www.rtvc.es/noticias/el-hispano-saharaui-liberado-por-marruecos-cuenta-su-calvario-61069.aspx  
 
23-11-2010 
Varios saharauis relatan torturas tras su detención en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Varios/saharauis/declaran/fueron/tiroteados/torturados/Aaiun/elpepiint/2
0101123elpepiint_4/Tes  



http://www.publico.es/internacional/348067/los-saharauis-presos-carecen-de-las-garantias-de-defensa-legal  
 
Aminetu Haidar viaja a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1171  
 
24-11-2010 
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y varios medios de comunicación firman una declaración 
conjunta de protesta contra la política informativa de Marruecos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.fape.es/post1418152/la-fape-y-medios-de-comunicacion-espanoles-firman-una-
protesta-conjunta-contra-la-politica-informativa-de-marruecos-en-el-sahara-  
 
El Ayuntamiento de Barcelona financiará con 100.000 euros el proyecto de retirada de minas antipersona en el 
Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.adn.es/local/lleida/20101123/NWS-1602-Occidental-Barcelona-Sahara-retirar-destina.html  
 
25-11-2010 
Resolución del Parlamento Europeo que condena la violencia ejercida por Marruecos contra los saharauis de los 
territorios ocupados y defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el seguimiento por Naciones 
Unidas del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=347  
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/183592  
TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0675+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES  
VÍDEOS: http://www.willymeyer.es/index.php?sec=25&l=es&id=53  
http://www.youtube.com/watch?v=FBnCOH7cM2c&  
 
26-11-2010 
Human Rights Watch hace público un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes 
en el desalojo del campamento de Igdeim Izik, y en la ciudad de El Aaiún en los días posteriores. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1182  
CONTENIDO DEL INFORME:  
http://www.hrw.org/en/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-forces  
 
Marruecos nombra a un saharaui gobernador de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mohamed/VI/nombra/saharaui/gobernador/Aaiun/elpepuint/20101126el
pepuint_13/Tes  
 
Inauguración de la Exposición Marhaba! Campamento de Artes por el Sáhara, en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2010/11/el-26-de-noviembre-de-inaugura-marhaba.html  
 

PPPPPPPPRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 
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 22 de diciembre de 2010 
Exposición Marhaba! Campamento de Artes por el Sáhara, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.caac.es/programa/marhaba10/frame.htm  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2010 
Admisión de trabajos para el 1er Concurso de Guiones para Cortos “Sueña por el Sáhara”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.suenaporelsahara.com/  
 



Febrero de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración de la 11ª edición del Sahara Marathon. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamarathon.org/  
 

 

 
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 


