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Las reformas constitucionales en Marruecos fueron aprobadas en referéndum, eso sí, sin haber dispuesto 
el gobierno marroquí mesas de votación en Ceuta y Melilla, mientras los consulados de Marruecos sí 
gestionaron la instalación de urnas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Almería, Algeciras, Bilbao, Las Palmas, 
Tarragona y Valencia. Parece ser que se han producido otras graves irregularidades en el proceso de 
votación: un censo reconocido por el gobierno de 13 millones de electores inscritos frente a un total de 
electores potenciales de 23 millones, y la ausencia de obligación de mostrar la tarjeta de identificación en 
las mesas electorales. 
Por otra parte, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado por amplia mayoría en contra 
de la renovación del tratado de libre comercio UE-Marruecos en productos agrícolas y pesqueros. Por 
ahora la renovación de este tratado sigue en proceso de estudio por el PE. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.greens-efa.eu/fr/acuerdos-ue-marruecos-4205.html  
http://www.sanborondon.info/content/view/35834/1/  
http://wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=2057  
 

 
El último número de la 

revista SHUKRAN 
ya está disponible 

en la Red. 
Puedes leerlo como revista, 

en el alojamiento 
Issuu, en el enlace 

 
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_31 

 
Tú puedes ayudarnos a difundirla y 

enviarnos tu colaboración a: 
shukran_revista@yahoo.es 

 
 
Junio 2011 
Publicación del artículo Western Sahara and Palestine: a comparative study of colonialisms, occupations, and 
nationalisms. 
TEXTO COMPLETO: http://www.brismes.ac.uk/nmes/archives/321  
 
30-6-2011 
El Congreso aprueba una enmienda a la Ley de Reforma de la Seguridad Social relativa al reconocimiento de 
derechos laborales para los trabajadores saharauis que trabajaban en empresas españolas cuando se produjo el 
abandono del Sáhara Occidental por parte de España en 1976. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article26553 



 
1/3-7-2011 
Referéndum en Marruecos para aprobar la nueva Constitución. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/07/se-pueden-ganar-unas-elecciones-o-un.html  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=865988 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oposicion-marroqui-denuncia-irregularidades-votacion-
20110702211025.html 
http://www.elpueblodeceuta.es/201107018109.html  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110703/mundo/masivo-constitucion-sacude-oposicion-20110703.html  
 
2/3-7-2011 
Conciertos y exposiciones a cambio de arroz y pinturas de colores en la Jornada “De Campo y Beach. Sahara 
Colour Rice”, celebrada en Campo (Huesca). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.radiohuesca.com/Noticia.aspx?codigo=444638 
 
4/9-7-2011 
El español de origen saharaui, Enhamed, ha conseguido 5 medallas en el Campeonato de Europa de Natación 
Paralímpica 2011, celebrado en Berlín. 
MÁS INFORMACIÓN: http://enhamed.com/noticia-Enhamed-cierra-el-Europeo-con-su-quinta-medalla  
 
5-7-2011 
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara dirige una carta al Secretario General de 
Naciones Unidas con motivo de su visita a España. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1047  
 
6-7-2011 
La Universidad de Sevilla envía mobiliario y material escolar para varios centros educativos de los campamentos 
de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.mastermania.com/noticias_masters/universidad_de_sevilla_mobiliario_y_material_escolar_para_el_sah
ara-org-1914.html 
 
10-7-2011 
Fallece una de las mujeres heridas en el desalojo del campamento de Gdeim Izik en noviembre pasado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/07/fallece-una-de-las-mujeres-heridas-en.html  
 
Establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RASD y el nuevo Sudán del Sur. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/establecimiento-de-relaciones-diplom%C3%A1ticas-
entre-la-rep%C3%BAblica-de-sud%C3%A1n-del-sur-y-la-rep%C3%BAblic  
 
12-7-2011 
Manifestación frente al Tribunal de El Aaiún en solidaridad con todos los presos políticos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/07/los-saharauis-vuelven-protestar-ante-el.html  
 
13-7-2011 
La Unión Europea concede una prórroga de un año al acuerdo pesquero con Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3228115/07/11/Economia-Pesca-UE-y-
Marruecos-firman-este-miercoles-en-Bruselas-la-prorroga-del-acuerdo-pesquero-hasta-febrero-de-2012.html 
 
Liberado el joven saharaui Jiyed Elmudrej, detenido tras el desalojo del campamento de Gdeim Izik en noviembre 
pasado. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/07/liberado-el-preso-politico-jiyed.html 
 
15/17-7-2011 
Manifestaciones en diversas ciudades del país para pedir el fin de la ocupación del Sáhara Occidental.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/spip.php?article1048  
http://www.youtube.com/watch?v=Fpz6jkdoUJQ  
 
18/21-7-2011 
Curso de la Universidad de Verano “Rafael Altamira” (Alicante) bajo el título El Conflicto del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=200  
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2011/07/19/soluciones-sahara-ua/1150113.html 



 
19-7-2011 
Manifestación ante el tribunal marroquí de El Aaiún para pedir la liberación de los presos políticos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/07/nueva-manifestacion-por-la-
liberacion.html  
 
El Ayuntamiento de Santander dona un autobús a los campamentos saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.20minutos.es/noticia/1114575/0/ 
 
19/22-7-2011 
Octava ronda de negociaciones entre Marruecos y la RASD, bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.informador.com.mx/internacional/2011/308489/6/marruecos-y-el-frente-polisario-
tratan-de-acercar-posturas.htm  
http://www.publico.es/internacional/388282/marruecos-y-el-frente-polisario-sin-acuerdos-para-el-futuro-del-sahara  
http://www.spsrasd.info/es/content/christopher-ross-la-pr%C3%B3xima-reuni%C3%B3n-informal-sobre-el-sahara-
occidental-despu%C3%A9s-de-la-asambl  
 
21/30-7-2011 
Más de 260 niños procedentes de Cuba, España, Marruecos y la RASD participan en los 9os Talleres por la Paz 
(San Pablo de Buceite, Cádiz). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.buceite.com/  
http://www.tiojimeno.es/2011/07/programa-de-actos-de-los-ix-talleres.html  
 
23-7-2011 
3ª Jornada de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Haro (La Rioja). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1058  
 
24-7-2011 
El programa de RNE, En primera persona, narra cómo se organiza la comunidad saharaui en Tenerife. 
AUDIO DEL PROGRAMA: http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-persona-lucha-saharaui-
desde-tenerife-24-07-11/1160107/  
 
26-7-2011 
Propuesta de expulsión del activista pro-saharaui José Morales por un altercado con la policía durante una 
manifestación en Lanzarote. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sanborondon.info/content/view/36202/1/  
http://www.canariasahora.es/noticia/191561/  
CAMPAÑA DE APOYO: http://www.firmasonline.com/peticion/apoya-con-tu-firma-para-evitar-la-expulsion-de-
espana-del-activista-de-derechos-humanos-pro-saharaui-jose-morales-brum/513 
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Del 8 al 19 de agosto de 2011 
Exposición del pintor saharaui Fadel Halifa, en la Diputación de Almería. 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2011/06/exposicion-del-pintor-saharaui-fadel_23.html  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2011  
37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, en Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
http://eucocosevilla.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 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 
 


