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El día 22 de octubre dos cooperantes españoles, en la imagen Ainoa Fernández y Enric Gonyalons, y la italiana 
Rossella Urssu fueron secuestrados en Rabuni, capital administrativa de los campamentos de refugiados de 
Tinduf. Actualmente se desconoce su paradero, aunque se sospecha que pueden haber sido trasladados a 
Mali. 
Más información: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2309 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2310  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/23/solidaridad/1319358758.html  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=972542    
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/23/actualidad/1319386966_228312.html  
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-oposicion-saharaui-asegura-helicoptero-argelino-
vigila-vehiculo-huyen-secuestradores-20111023193910.html  
http://www.congde.org/index.php/noticias/vernoticia/id_noticia/1418  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1097  
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h7WSUKcntpZX1EhjLduipwk1RiYA?docId=1638728  
http://www.publico.es/espana/403169/el-frente-polisario-situa-a-los-cooperantes-raptados-en-mali  
http://www.spsrasd.info/es/content/mohamed-abdelaziz-asegura-que-a%C3%BAn-no-pueden-confirmar-la-
autor%C3%AD-del-secuestro-de-los-coopera  
http://www.diariovasco.com/v/20111031/al-dia-sociedad/mediador-dice-estan-vivos-20111031.html  
 
La Comisión Política Especial y de Descolonización de Naciones Unidas (4ª Comisión) ha aprobado, en su 
66º período de sesiones, una nueva  resolución que ratifica el derecho a la autodeterminación del pueblo 
del Sáhara Occidental. Más información: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/hable/pueblo/Sahara/Occidental/elpepuopi/20111004elpepiopi_5/Tes  
http://www.abc.es/20111004/internacional/abci-bardem-sahara-201110042026.html  
http://www.spsrasd.info/es/content/reino-de-lesotho-la-cuesti%C3%B3n-del-sahara-occidental-es-
indudablemente-la-cuesti%C3%B3n-colonial-m%C3%A1  



http://www.spsrasd.info/es/content/nicaragua-reitera-su-compromiso-y-solidaridad-con-la-lucha-del-
pueblo-saharaui-por-su-libre-  
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iqxdjJKcD_cpNZBBRgLlw-_XIRMg?docId=1624287  
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=375135&Itemid=1  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/531/10/PDF/N1153110.pdf?OpenElement (texto de la 
resolución) 
 
En el ámbito internacional, también hay que destacar la aceptación de Marruecos como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más información: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2272  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2278  
http://www.spsrasd.info/es/content/el-frente-polisario-pide-la-onu-adoptar-las-candidaturas-de-la-ua-al-
consejo-de-seguridad  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=971037  
 
El joven saharaui Aliyen Uld Mohamed Salem está en huelga de hambre desde el 15 de septiembre en 
protesta por la retirada de su documentación, lo que le impide regresar a su lugar de residencia, el 
campamento de Ausserd. 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/informe-sobre-la-huelga-de-hambre-y-la.html  
http://www.notasdeprensacv.es/informe-sobre-las-condiciones-del-refugiado-saharaui-aliyen-uld-
mohamed-salem-y-su-llamamiento-urgente-51533  
CIBER-ACCIONES:  
http://actuable.es/peticiones/ciber-accinn-el-refugiado-saharaui-aliyen-uld-mohamed-salem  
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/?p=2414   
 
Continúa la represión policial marroquí en Dajla. 
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/futbol-politica-rencor-sahara-
occidental/csrcsrpor/20111001csrcsrint_1/Tes  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/detencion-en-dajla-ocupada-de-los.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/prosigue-la-represion-marroqui-en-dajla.html  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1093  
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Octubre 2011 
Publicación de la ponencia de Conchi Moya, La cuestión saharaui y su recepción en la literatura española, 
presentada en el 1er Seminario sobre Literatura Saharaui (Alicante). 
ACCESO AL TEXTO COMPLETO: 
http://hazloquedebas.blogspot.com/2011/10/la-cuestion-saharaui-y-su-recepcion-en.html  
 



1-10-2011 
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://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/la-maestra-que-me-enseno-en-una-tabla.html  
http://www.editorialsepha.com/n/len/0/prd/466/la-maestra-que-me-enseno-en-una-tabla-de-madera  
 
2-10-2011 
La policía marroquí detiene al Vicepresidente de la Organización Contra la Tortura en Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.spsrasd.info/es/content/la-polic%C3%AD-marroqu%C3%AD-detiene-al-vicepresidente-de-la-
organizaci%C3%B3n-contra-la-tortura-en-dajla-o  
 
3/9-10-2011 
Semana sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental en Reinosa (Cantabria).  
MÁS INFORMACIÓN: http://sahararesiste.blogspot.com/2011/10/cantabria-semana-sobre-derechos-humanos.html  
 
5-10-2011 
Las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui de Andalucía han entregado en las Subdelegaciones del 
Gobierno de la Comunidad un manifiesto en el que condenan la represión ejercida por Marruecos contra la 
población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-asociaciones-pro-saharauis-
acusan-espana-ser-complice-represion-marruecos-sahara-ocupado-20111005174316.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/concentracion-en-sevilla-en-solidaridad.html  
 
Activistas de Saharacciones se tiran al agua en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para protestar por el expolio 
de la arena del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/accion-de-protesta-en-las-aguas-del.html  
http://www.wsrw.org/index.php?cat=110&art=2102  
http://www.wsrw.org/index.php?cat=110&art=2105  
 
Continúa en la morgue, el cuerpo del joven saharaui Said Dambar, muerto por disparos de la policía marroquí en 
diciembre pasado, a la espera de que el gobierno de Marruecos permita que se le realice la autopsia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.20minutos.es/noticia/1178415/0/diez-meses-morgue/rabat/niega-autopsia/  
 
6-10-2011 
La Alianza Sáhara Salud solicita la cooperación de profesionales de la salud voluntarios para formar al personal 
sanitario saharaui.  
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.madridiario.es/2011/Octubre/opinion/jesus-sanchez-martos/208320/jesus-sanchez-martos.html  
 
8-10-2011 
El intergrupo Paz para el Pueblo Saharaui ha solicitado al Parlamento Europeo que envíe una misión de 
investigación a Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.telecinco.es/informativos/internacional/noticia/8267325/  
 
Un equipo de médicos cántabros se desplaza a los campamentos de refugiados saharauis para realizar 
intervenciones quirúrgicas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/equipo-de-m%C3%A9dicos-c%C3%A1ntabros-arriba-los-
campamentos-de-refugiados-saharauis-para-realizar-int 
 
9-10-2011 
La Unión Africana exhorta a las naciones del continente a sancionar a Marruecos hasta que cumpla con el 
mandato de Naciones Unidas de respetar el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.periodistas-es.org/politica/sahara-occidental-legisladores-panafricanos-piden-sanciones-a-marruecos  
 
10-10-2011 
Intervención violenta de las fuerzas policiales marroquíes en El Aaiún para dispersar la manifestación en 
conmemoración del primer aniversario del campamento de Igdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/duros-enfrentamientos-heridos-y.html  
http://www.spsrasd.info/es/content/amse-condena-en%C3%A9rgicamente-los-actos-de-represi%C3%B3n-contra-
civiles-saharauis  
http://www.diagonalperiodico.net/aragon/La-policia-marroqui-agrede-a-la.html  
 



Un año después del desmantelamiento violento del campamento de Igdeim Izik, 23 de los saharauis apresados 
entonces siguen en prisión a la espera de juicio. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2284 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/07/internacional/1317946580.html  
 
11/14-10-2011 
La Organización de Defensores Saharauis-Segunda Generación y la Asociación Marroquí por los Derechos 
Humanos denuncian la discriminación sufrida por los ciudadanos saharauis respecto a los marroquíes en los 
territorios ocupados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=957699  
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ong-marroqui-alerta-agravamiento-situacion-ddhh-sahara-occidental-
20111014080218.html  
 
12-10-2011 
Condenado a 15 años de prisión el policía que mató de un disparo al joven saharaui Said Dambar, en diciembre de 
2010, durante el desalojo del campamento de Igdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/juicio-en-el-aaiun-ocupado-contra-el.html  
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article36651  
 
Informe de la misión de observación en la cárcel de Salé realizada por la Asociación Internacional para la 
Observación de los Derechos Humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/informe-de-la-observacion-realizada-en.html  
 
13-10-2011 
Liberado el activista saharaui Luali Ameidan, tras permanecer 5 años en prisión 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/10/el-activista-saharaui-de-derechos.html  
http://www.spsrasd.info/es/content/reciben-en-el-ai%C3%BAn-al-preso-pol%C3%ADtico-saharaui-luali-ameidan  
 
13, 20 y 24-10-2011 
La Asociación Alouda organiza en Santander unas jornadas de sensibilización sobre el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=956065  
 
15/16-10-2011 
La Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui de Ermua (Bizkaia) organiza  las Jornadas por los Derechos Humanos 
en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111008/guipuzcoa/ermua-aborda-unas-jornadas-20111008.html  
 
15/29-10-2011 
Celebración de los 5os Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental 
“Artifariti”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/  
http://www.spsrasd.info/es/content/artistas-participantes-en-artifariti-reclaman-onu-protecci%C3%B3n-de-los-ddhh-
en-los-ttoo-del-sah  
 
16-10-2011 
La 5ª Marcha Solidaria de El Bierzo patrocinará la construcción de un centro de tratamiento fisioterapéutico para 
menores discapacitados en los campos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elbierzodigital.com/bierzo/?noti=50510  
 
17-10-2011 
Marruecos elabora un plan estratégico para el Sáhara Occidental, que hará público en diciembre. 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2295  
 
17/23-10-2011 
Celebración en Maliaño (Camargo, Cantabria) de la Semana por los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?page=eventos_dia&fecha=2011-10-23  
 
19-10-2011 
La Fundación Tejerina crea una unidad de diagnóstico para la detección de cáncer de mama en el hospital 
saharaui de Rabuni. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/11239/1/La-Fundacion-Tejerina-crea-una-
unidad-de-diagnostico-para-la-deteccion-de-cancer-de-mama-en-un-hospital-saharaui/Page1.html 



 
20/30-10-2011 
Celebración del Festival de Cine de Arnedo “Octubre Corto” (Arnedo, La Rioja), con la participación del Sáhara 
Occidental como país invitado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=951786  
http://www.larioja.com/v/20111019/cultura/muestra-sobre-sahara-inicio-20111019.html  
http://www.octubrecorto.com/  
http://octubrecorto.com/fileadmin/Propietario/Descargas/PROGRAMA_OC_2011_opt.pdf (programa del festival) 
http://www.larioja.com/v/20111026/cultura/octubre-corto-saharaui-20111026.html  
 
21-10-2011 
Conferencia “Literatura de Mujeres en torno al Sáhara Occidental” (Alicante). 
MÁS INFORMACIÓN: http://hazloquedebas.blogspot.com/2011/10/literatura-de-mujeres-en-torno-al.html  
 
22-10-2011 
Fallece, tras una larga enfermedad, el pintor saharaui Fadili Yeslem.  
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2011/10/adios-fadili.html  
 
La Empresa Malagueña de Transportes y Automóviles Portillo adaptan un autobús para su uso como bibliobús en 
los campamentos de refugiados saharauis en el marco del Proyecto Bubisher. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.20minutos.es/noticia/1196851/0/  
 
30-10-2011 
Agredidos Willy Meyer –eurodiputado de Izquierda Unida- y José Pérez Ventura –candidato de IU al Congreso-, 
cuando se disponían a desembarcar en el aeropuerto de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=516  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=981491  
http://www.abc.es/20111030/espana/abci-willy-meyer-201110301816.html  
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3 de noviembre de 2011 al 10 de febrero de 2012 
Exposición “Hijos del Sol y del Viento”, de los fotógrafos Paco Delgado y Flaviano de Pablo, en el Hospital de 
Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bellvitgehospital.cat/info_corporativa/bellvitge_art/view.php?ID=208  
http://acaps-wap.blogspot.com/2011/10/exposicio-hijos-del-sol-y-del-viento.html  
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN: http://www.bellvitgehospital.cat/Varis/HijosSolCataleg.pdf  
 
4 y 5 de noviembre de 2011 
Foro sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (Santander), organizado por Cantabria por el Sáhara y 
Mundubat. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cantabriaporelsahara.com/campagnas/articulos/?id=13  
 
8 de noviembre de 2011 
Concentración ante la Embajada de Marruecos en Madrid en conmemoración del primer aniversario del 
campamento de Igdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1103  
 
11 de noviembre de 2011 
Mesa redonda “La primavera árabe y los saharauis”, en el Museo Nacional de Antropología (Madrid). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1094  
 
12 de noviembre de 2011 
Manifestación en Madrid por la independencia del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1092  
 
17 de noviembre de 2011 
3ª edición del Festival “Voces por el Sáhara”, en la Sala Taboó (Madrid), organizado por la Plataforma de Apoyo 
Político al Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.plataformasahara.com/index.php/noticias/528-iii-festival-qvoces-por-el-saharaq  
 



Del 28 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012 
Nochevieja con los refugiados saharauis de los campamentos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1090  
 
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 
 


