
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

El gobierno marroquí insiste en reprimir violentamente las manifestaciones civiles convocadas por el 
Movimiento 20 de Febrero en diferentes ciudades de Marruecos para mantener la presión sobre la 
monarquía alauita respecto a la anunciada reforma constitucional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=17615  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=17701  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1987 
También continúan las manifestaciones de saharauis en el Sáhara Ocupado, y la represión violenta de la 
policía marroquí tampoco se ha hecho esperar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=17647  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/05/heridos-en-bojador-y-la-ciudad-bajo.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/05/manifestaciones-pacificas-en-la-mayoria.html  
Mientras, el periodista marroquí Rachid Nini se enfrenta a juicio por criticar a las fuerzas de seguridad de 
Marruecos.  
MÁS INFORMACIÓN: http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2011/05/17/marruecos-y-sahara-
occidentalun-periodista-marroqui-se-enfrenta-a-juicio-por-criticar-a-las-fuerzas-de-seguridad/  
 

 
 

El último número de la 
revista SHUKRAN 
ya está disponible 

en la Red. 
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Mayo 2011 
Publicación del Informe 2011: el estado de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, que 
incluye un apartado referente a Marruecos y el Sáhara Occidental. 
CONTENIDO DEL APARTADO: http://www.amnesty.org/es/region/moroccowestern-sahara/report-2011  
 
Celebración de varias manifestaciones pacíficas de ciudadanos saharauis exigiendo más respeto a sus derechos 
socioeconómicos y condenando la política de exclusión y de marginación del gobierno marroquí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.afrol.com/es/articulos/37710  
http://www.spsrasd.info/fr/content/manifestation-sahraouie-pour-d%C3%A9noncer-le-pillage-et-la-
complicit%C3%A9-internationale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/8-5-2011 
Celebración del 8º Festival Internacional de Cine del Sahara (Fisahara). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.festivalsahara.com/  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=4&id=1907  
http://www.rtve.es/noticias/20110506/esperanza-vive-jaimas-del-sahara/430649.shtml 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/2011-05-15/fisahara-mucho-mas-festival-
cine/2011051516213500372.html  
 
9-5-2011 
Los presos saharauis de la cárcel de Salé abandonan la huelga de hambre, iniciada el 19 de abril, tras obtener un 
compromiso a sus reivindicaciones. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1927  
 
11-5-2011 
La asociación Tolosaldea Sahararekin impulsa tres actividades solidarias con el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.diariovasco.com/v/20110511/tolosa-goierri//tolosaldea-sahararekin-impulsa-tres-20110511.html  
 



11/12-5-2011 
5as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas con el Sáhara Occidental "Sahara Occidental: Nuevo 
Tiempo Árabe, Mismos Derechos. Descolonización y Derechos Humanos", en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652013279/1242654792422/evento/evento/V_Jornadas_Sahara_Occidental.
htm 
 
Declaración de 8 saharauis en la Audiencia Nacional como testigos por genocidio en el Sáhara Occidental, 
cometido entre 1976 y 1987. Finalmente Aminetu Haidar no prestará declaración debido a su delicado estado de 
salud. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/nacional/noticia-estado-salud-aminetu-haidar-impide-declare-
manana-testigo-audiencia-nacional-20110510181437.html  
http://www.publico.es/espana/375630/testigos-de-la-querella-a-marruecos-por-genocidio-declaran-ante-el-juez 
http://www.abc.es/20110512/espana/abci-torturas-saharauis-201105121323.html  
 
12-5-2011 
Mujeres saharauis intentan montar otro campamento similar al de Gdeim Izik, pero el gobierno de Marruecos se lo 
impide con violencia. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1942 
 
El Ministerio de Defensa español concede 800.000 euros destinados a la atención médica de los saharauis que 
dispongan de la tarjeta de atención sanitaria. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=7096  
ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOE:  
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-15767  
 
13/15-5-2011 
La Asociación Cuenca por el Sáhara instala una jaima para denunciar la situación de violación de los derechos 
humanos en el Sáhara Ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://eldiadigital.es/not/21241/cuenca_monta_una_jaima_para_ayudar_al_pueblo_saharaui/  
 
15-5-2011 
Concierto de Mariem Hassan en Elche a beneficio de los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.lacronicavirtual.com/index.php/opinion/21286-la-cantante-marien-hassan-
ofrecera-un-concierto-a-beneficio-del-pueblo-saharaui  
 
16-5-2011 
Conferencia “Justicia y Derecho en el Sáhara Occidental”, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com/2011/05/justicia-y-derecho-en-el-sahara.html  
 
17-5-2011 
Los ciudadanos de Castilla-La Mancha apoyan la puesta en marcha de la nueva biblioteca del campo de 
refugiados de Smara. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Local/20110518/besos/libros/acercan/toledo/smara/F6E2FE90-FD72-
E539-0EC3F67B86A753A1 http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ciudadanos_biblioteca_saharaui_smara-
82908-1.html  
 
20-5-2011 
Carga policial en El Aaiún contra una manifestación en apoyo de la familia de Said Dambar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article34270  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1979  
http://www.sanborondon.info/content/view/34389/1/  
 
26/27-5-2011 
La hermana de Said Dambar habla, en Santander y Zaragoza, sobre el conflicto en el Sáhara Ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=675312  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/05/yamila-dambar-reclama-justicia-para-su.html 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS DE APOYO A LA FAMILIA DE SAID DAMBAR: 
http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N8383  
 
27-5-2011 



Recicleta concluye su campaña “Bicicletas Solidarias”, con la que ha recogido 120 bicicletas destinadas a los 
campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.europapress.es/aragon/noticia-recicleta-concluye-campana-sahara-marcha-ciclista-
20110526120035.html  
http://www.recicleta.com/html/convocatorias.php?x=20  
 
28-5-2011 
Celebración en Coslada del Festival “Todo por el Sáhara”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.encoslada.es/noticias/2011/05/27/3619/la-juventud-cosladena-con-el-sahara  
 
29-5-2011 
El escritor saharaui Bahia Mahmud Awah firma ejemplares de su libro La maestra que me enseñó en una tabla de 
madera en la Feria del Libro de Madrid. Volverá a firmar su libro en la Feria el 12 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=4&id=2009 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2011/05/firma-del-escritor-saharaui-bahia.html  
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Del 5 al 7 de junio de 2011 
Nueva ronda de negociación entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/content/un-septi%C3%A8me-cycle-de-n%C3%A9gociation-
polisario-maroc-le-5-juin-aux-etats-unis-onu  
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_4781_ESP.asp  
 
Del 18 al 21 de julio de 2011 
Curso de la Universidad de Verano “Rafael Altamira” (Alicante) bajo el título El Conflicto del Sáhara Occidental, y 
que contará con la participación de Aminetu Haidar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=200  
  
Noviembre 2011  
37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, en Sevilla. 
 
 

 
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 ahora que estamos construyendo el número 31. 
Ponte en contacto con nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par 
 


