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Empezamos con dos buenas noticias, para acabar el año:
• El 15 de diciembre el Parlamento Europeo decide no renovar la prórroga del acuerdo de pesca UE-

Marruecos hasta el 27 de febrero de 2012, y vota a favor de suspenderlo inmediatamente.
Más información: Europa Press; Western Sahara Resources Watch; Olvidados; Desde el Atlántico; 
Univisión; El Imparcial; Sahara Press Service; Gomera verde; BBC

• Los 23 presos políticos saharauis en la cárcel de Salé ponen fin a la huelga de hambre, tras 38 días.
Más información: Resistencia saharaui, Fundación Sáhara Occidental

Por otra parte, queremos recordar a Ainhoa, Enric y Rosella, los cooperantes secuestrados hace más de 2 
meses en los campamentos de Tinduf, y mandar un gran abrazo a sus familiares y amigos.
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15-11-2011/3-1-2012
Exposición “Exilios”, de la fotógrafa Amelia Ariño, sobre la vida en los campamentos de refugiados saharauis, en el 
Bar El Botín (Zaragoza).
MÁS INFORMACIÓN: Entre nómadas

29-11/1-12-2011
Una delegación de activistas y defensores de derechos humanos saharauis, acompañados por los miembros de la 
Fundación  Sahara  Occidental,  visitan  el  Parlamento  Europeo  para  pedir  la  liberación  de  los  presos  políticos 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

1-12-2011
Conferencia “Sáhara Occidental: Contexto Histórico, Político y Jurídico. Defensa y Control a través del Derecho, en 
la sede del Consejo General de la Abogacía (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Nodo50.org

1/2-12-2011
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia (Maksra) organiza unas jornadas sobre el Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: El Adelantado

Exposición “La Larga Noche Saharaui”, del fotógrafo Andrew McConnell, en Mislata (Valencia).
MÁS INFORMACIÓN: El periodic.com

2-12-2011
Firmado convenio de cooperación académica y cultural entre la Universidad de Burgos y la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: Universia

Varias ONG piden a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior  que España  se posicione en contra de la 
renovación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información; Abc; Tercera información 2

5-12-2011
Detienen en Mauritania a dos presuntos secuestradores de los cooperantes españoles y una cooperante italiana en 
los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Univisión; El País; Univisión

6-12-2011
El Fondo de Pensiones del  Gobierno de Noruega excluye a las empresas FMC (EEUU) y Postash (Canadá), 
importadoras de fosfatos del Sáhara Occidental, de su cartera de inversión responsable.
MÁS INFORMACIÓN: Comunica RSE

7-12-2011
Asociaciones de pescadores españoles y marroquíes piden a la Unión Europea la renovación del acuerdo de pesca 
con Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

El defensor saharaui de derechos humanos, 
Ali  Salem  Tamek,  participa  en  una 
conferencia en el Parlamento Europeo.
MÁS  INFORMACIÓN:  Poemario  por  un 
Sáhara libre

Las  asociaciones  amigas  del  pueblo  saharaui  Nubi  Elkartea  e  Iesbaa,  de Aretxabaleta  (Gipuzkoa),  cesan  su 
actividad por falta de recursos humanos.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco; Diario vasco 2
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10-12-2011
Un grupo disidente de Al Qaeda en el Magreb Islámico reivindica el secuestro de los dos cooperantes españoles y 
la cooperante italiana en los campamentos de Tinduf, que podrían estar entre Mali y Níger.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo; La Crónica de Badajoz; Abc; EFE; 20 minutos

Declaración púbica de CEAS Sáhara en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
TEXTO COMPLETO: Poemario por un Sáhara Libre

12-12-2011
Concierto benéfico,  en el teatro Olympia de Valencia, a favor de la Asociación de Mujeres Saharauis de España 
(AMSE).
MÁS INFORMACIÓN: Mujeres saharauis; El Mundo

14-12-2011
Marruecos pone en libertad condicional  a Mohamed El  Ayubi  y Daudi  Ahmed,  dos presos políticos saharauis 
detenidos durante las protestas el Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Periodistas en español

Conferencia sobre violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, en el Archivo Foral de Bizkaia 
(Bilbao).
MÁS INFORMACIÓN: CEAS Sáhara

15-12-2011
Hermanamiento de la villa de Laredo (Santander) con Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: 20 minutos; Sahara Press Service

15/20-12-2011
Celebración en Tifariti del 13er Congreso del Frente Polisario.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; El Mundo; Abc; Página Oficial del 13er Congreso

16-12-2011
Presentación en Barcelona del documental Saharauis, entre la ocupación y el exilio, organizada por la asociación 
Al-Haima.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS Sáhara

16/22-12-2011
La Asociación de Amigos del  Pueblo Saharaui  de Segovia  (Maksra) organiza,  en la Casa de los Picos,   una 
exposición y la subasta de pinturas “Artistas por el Sáhara”. Tras la subasta, quedan obras que se podrán adquirir 
hasta la segunda semana de enero.
MÁS INFORMACIÓN: El Adelantado; Skydrive; El Adelantado 2

Conferencia "Las Mujeres Saharauis: Identidad y Transformación", a cargo de Marian Espelta,  en el Casal de 
Joves Pau Alòs (Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Guía Barcelona

22/23-12-2011
Concentraciones en diferentes ciudades para exigir  justicia para Said Dambar,  en el  primer aniversario de su 
asesinato.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara Libre; CEAS Sáhara; Sahara Press Service; La Voz de Lanzarote; 
Canarias 7; Sáhara resiste; Tercera información

El Congreso de Estados Unidos vincula la entrega de ayuda financiera militar a Marruecos a su respeto a los 
derechos humanos.
MÁS INFORMACIÓN: El Economista; Guinguinbali

22-12-2011/2-1-2012
Nochevieja con los refugiados saharauis de los campamentos.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS Sáhara

24-12-2011
En libertad al preso político y activista saharaui Bachir Ben Taleb, tras 5 años de prisión.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service
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PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
Hasta el 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: Bellvitge Hospital Universitari;  ACAPS Wilaia Alt Penedès; Bellvitge Hospital Universitari_2 
(catálogo de la exposición)

Febrero de 2012 
La  37ª  Conferencia  Europea  de  Apoyo  al  Pueblo  Saharaui (Sevilla)  retrasa  su  celebración,  prevista  para 
noviembre, hasta febrero del año próximo.
MÁS INFORMACIÓN: 37 EUCOCO

Celebración de la 12ª edición del Sahara Marathon, esta vez en los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Spsrasd.info; Sahara Marathon

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 éste 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 34.

Ponte en contacto con nosotros en

shukran_revista@yahoo.es

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par
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