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Entre sus filtraciones, Wikileaks ha revelado recientemente información sobre la política llevada a cabo en 
los últimos años por los gobiernos de Estados Unidos y España respecto al Sáhara Occidental.  
 
Más información en los siguientes enlaces: 
http://www.elpais.com/documentossecretos/tema/el_conflicto_del_sahara/   
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1737  
http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2010/12/01/documentos-wikileaks-sobre-el-sahara  
 
Mientras sale a la luz información no pública sobre el tema, el gobierno de Marruecos insiste en la censura 
informativa y en la expulsión de periodistas españoles de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 
Por otra parte, recordad que sigue en marcha la campaña de Amnistía Internacional para pedir al gobierno 
de Marruecos que investigue los hechos ocurridos a raíz del desmantelamiento del campamento de Gdeim 
Izik. Podéis apoyar la campaña en el siguiente enlace:  
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-investigacion-justicia/. 
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Diciembre 2010 
Informe de Amnistía Internacional titulado Moroco-Western Sahara: rights trampled: protests, violence and 
repression in Western Sahara. 
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/019/2010/en  
RESUMEN EN CASTELLANO: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/marruecos-y-el-s%C3%A1hara-
occidental-derechos-vulnerados-en-medio-de-protestas-violencia-y-repr  
 
26-11/22-12-2010 
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 
 
1-12-2010 
Los dos políticos canarios que viajaron recientemente a El Aaiún informan de la existencia de heridos de bala. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/la-delegacion-canaria-el-aaiun.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/informe-de-la-mision-de-observacion-el.html  
 
Intervenciones de Mohamed Salem Ouldsalek, representante del Frente Polisario, y Taïb Fassi-Fihri, ministro de 
Asuntos Exteriores de Marruecos, ante el Parlamento Europeo. 
VÍDEOS: http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=170762  
 
2-12-2010 
El Congreso español condena el desalojo violento del campamento de Gdeim Izik 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15266  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/el-congreso-condena-la-violencia-en-el.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/incidente-en-el-congreso-solo-queriamos.html  
 
Nuevas detenciones de activistas saharauis en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15307  
 
Bicicletada por el Sáhara Occidental en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/bicicletada-por-el-sahara-en-madrid_04.html  
 
5-12-2010 
Carta abierta del presidente de la RASD al rey de Marruecos pidiéndole que acepte el principio internacional de 
derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15449  
 
5/28-12-2010 
Detenciones de varios ciudadanos saharauis en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15332  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15409  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/detencion-de-un-joven-diplomado.html   
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/nuevas-detenciones-de-defensores.html 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15459 http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/expulsan-varios-
espanoles-de-la-casa-de.html   
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/detenido-y-enviado-la-carcel-negra-de.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/detencion-en-el-aaiun-del-defensor.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15769  
http://www.deia.com/2010/12/28/mundo/la-rasd-denuncia-una-escalada-de-detenciones-arbitrarias-de-activistas  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15843  
 
6-12-2010 
Celebrado juicio contra cuatro jóvenes saharauis sin intervención de los abogados defensores y sin la presencia de 
dos juristas internacionales a las que la policía marroquí impidió la entrada a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://iajuws.org/documentos/2010-12-07_JuicioAaiun.pdf?OpenElement  
http://www.canariasahora.com/noticia/161227/  
 
9/26-12-2010 
Exposición “La Larga Noche Saharaui”, del fotógrafo Andrew McConnell  en el Museo do Pobo Galego (Santiago 
de Compostela). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.museodopobo.es/exposicion.php?idexpo=144 
 



10-12-2010 
Charla-debate “Recursos Naturales y Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”, en el Ateneo de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/charla-debate-sahara-occidental.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El activista saharaui Ali Salem Tamek es galardonado con el Premio “José Manuel Méndez” a los Derechos 
Humanos y la Justicia Social. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/sahara-entrega-de-premio-ali-salem.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/el-activista-saharaui-ali-salem-tamek.html  
 
10/11-12-2010 
Manifestaciones en Granada y Santander en defensa del respeto a los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://granadadigital.com/amigos-del-pueblo-saharaui-se-concentraran-el-viernes-en-la-plaza-del-carmen-63171/  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621384  
 
11-12-2010 
La familia del español fallecido en El Aaiún, Hamday Buyema, denuncia que las autoridades marroquíes le han 
enterrado sin su permiso. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.publico.es/internacional/351157/exteriores-pregunta-a-rabat-por-el-espanol-muerto-en-el-aaiun  
 
Celebración en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga de la Mesa Redonda “Periodistas en el Sáhara”. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.aprensamalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1921&catid=100&Itemid=94  
http://www.abcdesevilla.es/20101211/andalucia/ojos-cegados-marruecos-20101211.html  
 
12-12-2010 
Las fuerzas de seguridad de Marruecos impiden a un grupo de activistas canarios acceder a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.laprovincia.es/canarias/2010/12/12/marruecos-impide-desembarcar-grupo-canarios/340174.html  
 
Café-Coloquio “El Sáhara Hoy”, en Las Rozas (Madrid). 
MÁS INFORMACIÓN: http://hazloquedebas.blogspot.com/2010/12/35-anos-con-la-misma-conviccion_11.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/el-sahara-hoy-como-ayer-con-la-misma.html  
 
13-12-2010 
Firma de dos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1734  
http://www.publico.es/internacional/351575/la-ue-zanja-la-polemica-por-el-sahara-occidental  
 
 14/16-12-2010 
Jornadas "Sáhara, Mujer y Derechos Humanos", en Zaragoza. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621234  
 
16-12-2010 
El Parlamento Europeo adopta su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, y en el caso del Sáhara 
Occidental condena la detención ilegal de defensores saharauis de los derechos humanos y el acoso a los mismos. 



MÁS INFORMACIÓN: http://www.europarl.europa.eu/es/pressroom/content/20101215IPR10432/html/La-
Euroc%C3%A1mara-aprueba-su-evaluaci%C3%B3n-anual-sobre-los-derechos-humanos-en-el-mundo  
 
La Comisión Europea estudia excluir las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo pesquero con Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1748  
 
Concesión del Premio Granada Abierta “Carlos Cano” al programa “Vacaciones en Paz” de la Federación Andaluza 
de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-conceden-viernes-premio-granada-abierta-
carlos-cano-programa-vacaciones-paz-20101216181600.html  
 
16/17-12-2010 
Nueva ronda de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, auspiciada por Naciones Unidas, que acaba 
sin ningún acuerdo.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37032&Cr=western+sahara&Cr1 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1276  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15709  
 
17/19-12-2010 
Entrega del Premio “Mauro Collini” 2010 para la Sahara Bike. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/entrega-al-sahara-bike-premi-mauro.html  
 
Acampada en Zaragoza en apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://elventano.blogspot.com/2010/12/acampada-por-el-sahara-en-zaragoza.html 
 
18-12-2010 
Aplazado de nuevo el juicio contra el “Grupo de los 7”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/la-sesion-del-juicio-contra-el-grupo-de.html  
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Euskal/Fondoa/revela/amenazas/muerte/durante/juicio/Casablanca/elpepi
esppvs/20101221elpvas_6/Tes  
 
Impiden la entrada a El Aaiún a cuatro representantes de la asociación vasca Euskal Fondoa. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/18/paisvasco/1292699428.html  
 
Subasta, en Tolosa, de las fotografías de la Exposición “Mundu bete Kolore”, de Ángel Cuerdo, para recaudar 
fondos destinados a construir una escuela en los campamentos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://noticiasdegipuzkoa.com/2010/12/18/vecinos/tolosaldea/angel-cuerdo-vendera-
fotografias-para-donar-el-dinero-al-sahara  
http://www.diariovasco.com/v/20101218/alto-urola/puri-angel-bizia-kolore-20101218.html  
 
21-12-2010 
Las organizaciones estadounidenses Centro Robert F. Kennedy y Open Society Foundation han pedido al Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas la urgente introducción de un mecanismo de seguimiento de los derechos 
humanos dentro de la MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15699  
 
22-12-2010 
Subasta benéfica de obras de arte en Segovia para recaudar dinero destinado a los campamentos de refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.nortecastilla.es/v/20101218/segovia/amigos-pueblo-saharaui-subasta-20101218.html  
http://www.eladelantado.com/noticia/ 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/18/paisvasco/1292699428.htmllocal/115344/Artistas-por-el-Sahara-
solidaridad-y-reivindicaci%C3%B3n  
 
23-12-2010 
Fallece el joven saharaui Said Sidahmed Dambar, que estaba en coma por un disparo de la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2010/12/fallece-el-joven-saharaui-que-estaba-en.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/un-policia-marroqui-asesina-un-joven.html  
 
25-12-2010 
Concentración en Palma de Mallorca en apoyo al pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/12/concentracion-y-encendido-de-velas-en_28.html  



 
26-12-2010 
Detienen en Casablanca a dos activistas saharauis a su regreso del 17º Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15783 
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Hasta el 5 de enero de 2010 
Recogida de juguetes y alimentos no perecederos, en Getafe, en el marco de la "5ª Campaña Solidaria 2010 de 
Ayuda Humanitaria a los Refugiados Saharauis". 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/7474/madrid-getafe-recoger-desde-maana-
juguetes-para-campamentos-de-refugiados-saharauis  
 
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 
 


