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El día 25 de septiembre se produjeron en Dajla graves enfrentamientos entre saharauis y marroquíes, tras 
la celebración de un partido de fútbol, con el resultado de 7 muertos y varios heridos. Desde ese día la 
ciudad se encuentra tomada por las fuerzas policiales marroquíes. Podéis consultar más información en 
los enlaces de noticias de la fecha indicada. 
En El Aaiún, la violencia policial ejercida contra manifestantes saharauis durante el pasado mes de agosto 
se ha vuelto a reproducir en septiembre. Más información:  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2205  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/las-autoridades-marroquies-siguen.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/violenta-carga-policial-para-dispersar.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/intervencion-brutal-de-la-policia-en-la.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/intervencion-brutal-contra-una.html  
 
Por otra parte, desde el pasado 31 de agosto, se debate en el Parlamento Europeo el acuerdo UE-
Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de 
la pesca. Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PECH-OJ-20110831-
1&secondRef=01&format=XML&language=ES (Orden del día del Parlamento Europeo) 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/203912  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
469.875+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES (Acuerdo de libre comercio con Marruecos) 
Finalmente, tras varias semanas de negociación, el Parlamento Europeo ha rechazado  una resolución para 
llevar el acuerdo pesquero con Marruecos ante el Tribunal Europeo de Justicia para que aclarase las dudas 
sobre su legalidad. El resultado de la votación, ha sido el siguiente: 302 votos en contra, 221 a favor y 30 
abstenciones. Más información:  
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/203926 
http://www.publico.es/internacional/394621/la-ue-encubre-a-marruecos-para-pescar-en-el-sahara   
http://www.publico.es/internacional/394609/europa-alega-falta-de-tiempo-para-evaluar-el-informe  
http://www.publico.es/internacional/394619/un-mal-pacto-para-el-pescador-espanol  
http://www.publico.es/internacional/394778/la-eurocamara-revisara-el-tratado-de-pesca-con-rabat  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=1&id=2238  
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/204783  
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/205536  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=942269  
 
1-9-2011 
Detención y arresto del ex-preso político saharaui Abdusalam Allomadi.  
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/detencion-y-arresto-del-expreso.html 
 
2-9-2011 
La Asociación Cultural Amador y la comunidad saharaui de la isla de El Hierro celebran la 2ª Jornada “Sáhara 
libre”, como muestra de apoyo y solidaridad con la lucha del pueblo saharaui 
MÁS INFORMACIÓN: http://lacernidera.com/?p=3574  
5/16-9-2011 
Una experta independiente en derechos culturales de Naciones Unidas visita Marruecos y la ciudad saharaui de 
Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11389&LangID=E  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/encuentro-en-dajla-de-los-defensores.html 
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6/8-9-2011 
El gobierno marroquí impide a CODAPSO visitar a los presos políticos saharauis de la cárcel de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/marruecos-impide-codapso-visitar-los.html  
 
7-9-2011 
Aplazado el juicio del policía marroquí responsable de la muerte de Said Dambar, el pasado 20 de diciembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/se-aplaza-el-juicio-del-policia.html  
 
7/29-9-2011 
Exposición fotográfica “La Larga Noche Saharaui” en Pamplona. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.premioluisvaltuena.org/premiolv/la-larga-noche-saharaui-en-pamplona/ 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/la_historia_del_sahara_contada_por
_sus_protagonistas_torno_una_taza_te_38881_1702.html  
 
 
9-9-2011 
 
El periodista Ander Izagirre (en la imagen) recibe el Premio 
Joan Gomis de periodismo solidario por tres reportajes, 
entre ellos el titulado Once voces en el desierto, sobre la 
vida en los campamentos de refugiados saharauis que se 
publicó en el número 29 de la revista SHUKRAN. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: http://gentedigital.es/comunidad/anderiza/2011/09/09/premio-gomis-de-periodismo-solidario/  
 
9/10-9-2011 
Comisiones Obreras Aragón organiza, en Zaragoza, las Jornadas "Por los Derechos Humanos, muévete por el 
Sáhara". 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.feccoocyl.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=13202:jornadas-por-los-
derechos-humanos-mu%C3%A9vete-por-el-s%C3%A1hara  
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/1023692.pdf  
 
14-9-2011 
Los participantes en la Caravana Europea de Jóvenes por el Sáhara Occidental llegan al Parlamento Europeo. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2011-09-15/jovenes-sahara-llega-parlamento-
europeo/2011091517060000130.html  
http://arso.org/Aktion_EU_Parlament_VF.pdf  



 
19-9-2011 
Inaugurada en Smara la Escuela “Simón Bolívar”, fruto de la cooperación de Cuba y Venezuela. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=324910&Itemid=1  
 
La Asociación Saharaui para la Defensa de Derechos Humanos (ASADEH) hace un llamamiento a la MINURSO 
sobre la situación del joven saharaui Aliyen Ould Mohamed, en huelga de hambre indefinida como protesta por la 
retirada de toda su documentación por parte de las autoridades marroquíes. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.redsaharaui.es/blog/inicio/comunicado-la-asociacion-saharaui-de-defensa-de-ddhh-asadedh/  
 
23/24-9-2011 
1er Seminario de Literatura Saharaui: "Encuentro de Escritores de la Generación de la Amistad", en la Universidad 
de Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2011/09/i-seminario-sobre-literatura-saharaui.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-9-2011 
Graves enfrentamientos entre saharauis y marroquíes en Dajla, 
tras la celebración de un partido de fútbol, con el resultado de 7 
muertos y varios heridos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
 

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2254 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2256  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2257 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gQaI5eGWqELxEVtFLH0N0CFl8Ahw?docId=1616674   
http://www.spsrasd.info/es/content/decenas-de-heridos-en-dajla-ocupada-por-agresiones-del-ej%C3%A9rcito-y-
colonos-marroqu%C3%ADes-contra-  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/ultima-hora-desde-la-ciudad-ocupada-de.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/represion-y-terror-en-la-ciudad-ocupada.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/ciudadano-saharaui-en-estado-critico.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/la-confederacion-intersindical-condena.html  
 
29-9-2011 
Concierto de Mariem Hassan en el Colegio Mayor Luis Vives (Valencia), en el marco de las actividades de 
sensibilización y educación del proyecto Plan de Acción Un-i-Mon 2011 de ACNUR.  
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/proximo-concierto-de-mariem-hassan-en.html  
http://www.eacnur.contravientoymarea.org/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=122&year=2011
&month=09&day=29&Itemid=96  
 
30-9-2011 
Convocadas manifestaciones en varias ciudades españolas para protestar por la represión policial en Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2011/09/terror-en-el-sahara-ocupado-comunicado.html 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/09/concentraciones-en-repulsa-de-los.html 
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1 de octubre de 2011 
Presentación del libro La maestra que me enseñó en una tabla de madera, 
de Bahia Mahmud Awah, en la Casa de Cultura de Tres Cantos (Madrid). 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2011/09/presentacion-la-maestra-que-me-enseno.html  
http://www.editorialsepha.com/n/len/0/prd/466/la-maestra-que-me-enseno-en-una-tabla-de-madera  
 
Febrero 2012  
La 37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui (Sevilla) retrasa su celebración, prevista para 
noviembre, hasta febrero del año próximo. 
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 33. 
Ponte en contacto con nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par 
 


