
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Este mes se han publicado dos informes, de CODESA y CODAPSO –y cuyos enlaces al contenido se 
ofrecen en el listado de publicaciones de enero–,  sobre la situación de los presos políticos saharauis en 
las cárceles marroquíes de Salé y la Cárcel Negra de El Aaiún, en los que se denuncian las torturas y malos 
tratos recibidos de forma sistemática y se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que 
investigue estos hechos y presione a Marruecos para que respete los derechos humanos en el territorio del 
Sáhara Occidental. 
Por otra parte, informar que la semilla del Proyecto Bubisher ya ha ido dando sus frutos desde el pasado 
curso escolar, pero necesita vuestro apoyo para poder comprar libros con los que enriquecer su fondo 
bibliográfico. Para saber cómo podéis ayudar, consultad el siguiente enlace: 
http://www.bubisher.com/2011/01/la-imagen-de-una-biblioteca-vacia-es.html  
Aunque se produjo en noviembre del pasado año, quiero destacar la declaración institucional del 
Parlamento de Cantabria en apoyo al pueblo saharaui, y que se puede consultar aquí: 
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/File/BOP/7L8110-0014-1.pdf  
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Diciembre de 2010 
Publicación del libro Huracán sobre el Sáhara, de Pablo Ignacio de Dalmases. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.editorialbase.com/llibres/118_HURACAN_SOBRE_EL_SAHARA  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/presentacion-del-libro-huracan-sobre-el.html  
 
Enero de 2011 
Informe de CODESA sobre las torturas y malos tratos sufridos por defensores de derechos humanos saharauis 
encarcelados en la prisión de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/19-detenidos-saharauis-defensores-de.html  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1352  
 
Informe de CODAPSO sobre la situación de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. 
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME:   
http://www.nodo50.org/enelsahararompemoselsilencio/sites/default/files/Situation%20prisionners%20politiques%20
saharaouis.pdf (en francés) 
http://www.nodo50.org/enelsahararompemoselsilencio/sites/default/files/Situación%20de%20los%20presos%20sah
arauis.docx (en castellano)  
 
Publicación del informe anual de Human Rights Watch, que incluye un apartado dedicado a Marruecos y el Sáhara 
Occidental. 
CONTENIDO COMPLETO DEL CAPÍTULO:  
http://www.hrw.org/en/world-report-2011/moroccowestern-sahara (en inglés) 
 
Publicación del libro Viaje al abandono, de Eduardo Soto-Trillo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.librosaguilar.com/es/libro/viaje-al-abandono/  
 
La biblioteca universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha digitalizado el diario saharaui La 
realidad, publicado en 1975. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.que.es/las-palmas/201101291208-universidad-palmas-gran-canaria-digitaliza-epi.html  
CONSULTA DE LOS EJEMPLARES DE LA REVISTA: http://jable.ulpgc.es/jable/La+Realidad.htm?lang=es  
 
2/5-1-2011 
Continúan las detenciones arbitrarias de ciudadanos saharauis por parte de la policía marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15880  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15895  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15907  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15942  
 
4-1-2011 
Publicación de un informe de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos 
Cometidas por el Estado de Marruecos (ASVDH) sobre el campamento de Gdeim Izik y los acontecimientos 
ocurridos a partir de su desmantelamiento. 
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME:   
http://www.arso.org/ASVDHrapport2010GI.pdf (en francés) 
http://www.arso.org/ASVDHrapport2010AR.pdf (en árabe) 
 
5/13-1-2011 
Veintidós saharauis llegan en patera a la isla de Fuerteventura, y pedirán asilo político en España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1359  
http://www.elpais.com/articulo/espana/saharauis/llegaron/patera/Fuerteventura/pediran/asilo/politico/Espana/elpepu
esp/20110106elpepunac_14/Tes  
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/nos/han/dicho/devuelven/Sahara/matan/elpepuesp/20110108elp
epinac_6/Tes  
http://www.laopinion.es/canarias/2011/01/13/saharauis-huelga-hambre-les-da-asilo/324435.html  
http://www.elpais.com/articulo/espana/saharauis/piden/asilo/presenta/pruebas/represion/elpepuesp/20110113elpep
unac_1/Tes  
 
La Associació Comarcal d'Ajuda al Poble Sahrauí de Gandía inaugura un centro para tuberculosos en los 
campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.saforguia.com/Noticias/tabid/54/titular/ACAPS_INAUGURA_EL_HOSPITAL_PARA_TUBERCULOSOS_
EN_EL_CAMPAMENTO_DE_REFUGIADOS_SAHARAUIS/idnoticia/25341/Default.aspx  
 



7-1-2011 
El ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa) establece acuerdos de cooperación con la ciudad de Bir Lehlu, con quién 
está hermanada. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.diariovasco.com/v/20110108/tolosa-goierri//tolosa-prestara-ayuda-pueblo-20110108.html  
 
7/30-1-2011 
Recogida de alimentos en Venta de Baños para los refugiados saharauis de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.nortecastilla.es/v/20110103/palencia/recogida-alimentos-para-pueblo-20110103.html  
 
8-1-2011 
Tres observadoras internacionales son expulsadas de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/01/definitiva-expulsion-extraoficial-de.html  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/01/llegaran-madrid-de-las-observadoras.html  
 
10-1-2011 
El nuevo embajador de Marruecos en España presenta sus credenciales ante el rey. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/internacional/noticia-llegada-nuevo-embajador-marroqui-suma-
resta-causa-20110110175328.html  
 
El ACNUR prevé un aumento de las peticiones de asilo político por parte de ciudadanos saharauis tras los 
incidentes en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.lavanguardia.es/vida/20110110/54100297569/el-acnur-preve-un-aumento-de-las-
peticiones-de-asilo-politico-tras-los-incidentes-en-el-aaiun.html  
 
10/13-1-2011 
Protestas de pescadores saharauis en el puerto de Bojador. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1817  
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/31-1-2011 
Exposición fotográfica “El beso”, de Inés G. Aparicio, en la Biblioteca Central de Cantabria (Santander). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eldiariomontanes.es/v/20110109/cultura/literatura/biblioteca-central-dedica-
fotografia-20110109.html  
 
11-1-2011 
Los presos políticos del “Grupo de los 7” que siguen en prisión –Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri– 
comienzan una huelga de hambre durante 48 horas. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/los-presos-politicos-del-grupo-de-los-7.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=15948  
 
12-1-2011 
Diez saharauis encarcelados en la prisión de Salé son puestos en libertad. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/libertad-provisional-para-diez.html  
 
13-1-2011 
Detenidos cinco militares marroquíes por su participación en el contrabando de armas cerca del muro marroquí 
situado en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.adn.es/internacional/20110112/NWS-0796-Detenidos-Sahara-marroquies-militares-conexion.html  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=654031  



 
El activista saharaui Naama Asfari comparece ante el Tribunal Militar de Rabat.  
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.adn.es/internacional/20110112/NWS-0952-Comparece-Aaiun-campamento-activista-saharaui.html  
 
14-1-2011 
Juicio contra los integrantes del “Grupo de los 7” en el Tribunal Penal de Casablanca. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/cronica-del-juicio-contra-el-grupo-de.html  
 
El Delegado del Frente Polisario en Canarias afirma que sólo 13 de los 22 solicitantes de asilo son saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=653050  
 
15-1-2011 
El Ministerio del Interior sólo concede la solicitud de asilo a 5 de los 22 solicitantes saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/01/15/interior-concede-asilo-cinco-saharauis/346634.html  
http://www.abc.es/20110116/espana/abcp-saharauis-asilo-moriran-manos-20110116.html  
 
17-1-2011 
ACNUR recomienda al gobierno español que admita a trámite la solicitud de asilo de los 22 saharauis llegados a 
Fuerteventura. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/epsocial/noticia-acnur-recomienda-gobierno-admita-tramite-
solicitud-asilo-22-saharauis-llegados-fuerteventura-20110117105550.html  
 
19-1-2011 
Un informe del Consejo Real Consultivo para los Derechos Humanos de Marruecos confirma la muerte de 352 
saharauis, entre 1958 y 1992, víctimas de las fuerzas policiales marroquíes. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/37119  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16100  
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME:  
http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/annex_verite_.pdf (en árabe)  
http://www.arso.org/Report_on_Human_Rights_violations_in_Morocco.pdf (en francés, traducción no oficial del 
apartado del informe correspondiente a las víctimas saharauis) 
 
20-1-2011 
Libertad provisional para 8 presos saharauis de la Cárcel Negra de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/libertad-provisional-de-8-presos.html  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=660457  
 
20/31-1-2011 
Exposición “Saharauis”, con fotografías de Antonio Rosa, en la sede de CCOO de Cataluña (Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:113736  
 
21/23-1-2011 
Reunión informal en Nueva York entre Marruecos y el Frente Polisario. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/37095 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1436  
 
24-1-2011 
La Fundación Abogados de Atocha de CC.OO. premia a cuatro abogados pertenecientes al colectivo de abogados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/01/entrega-del-premio-de-la-fundacion.html  
 
Una delegación de sindicalistas de España, Portugal, Francia e Italia visita El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.canariasahora.com/noticia/166842/  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16248  
 
28-1-2011 
España expulsará a 13 de los saharauis llegados en patera que recientemente solicitaron asilo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eldiariomontanes.es/v/20110129/nacional/destacados/espana-expulsara-
saharauis-pidieron-20110129.html  
 
Aplazada de nuevo la sentencia del juicio contra el “Grupo de los 7”. 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-juicio-grupo-queda-visto-sentencia-20110115145223.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16244  
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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 
 


