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El  Parlamento  Europeo  ratificó,  el  16  de  febrero,  un  nuevo  acuerdo  agrícola  de  libre  comercio  con 
Marruecos,  que  será  llevado  ante  los  tribunales  de  justicia  europeos  por  la  Coordinadora  de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denunciando que en la producción de los productos 
hortofrutícolas marroquíes no se cumplen las normativas europeas en materia laboral, social y ambiental, 
incumpliendo además la legalidad e internacional, al considerar COAG “que el Reino de Marruecos está 
realizando  un  uso  o  apropiación  indebida  de  productos  del  territorio  Saharaui.  Marruecos  está 
administrando  de  facto  este  territorio  para  sus  propios  intereses,  sin  tener  en  consideración  las 
obligaciones  internacionales  impuestas  por  Naciones  Unidas  referente  a  los  intereses,  deseos  o  
beneficios de la población saharaui”.  Además, en el informe Conflict tomatoes (publicado por Emmaus 
Stckolm y WSRW) se identifican once plantaciones situadas alrededor de la ciudad de Dajla, que figuran 
como  propiedad  del  rey  de  Marruecos.  Más  información:  Europa  Press  1;  Europa  Press  2;  Cabra 
información; Ecologistas en Acción; Western Sahara Resource Watch; Abc; Europa Press 3

Por otra parte, del 3 al 5 de febrero tuvo lugar, en Sevilla, la  Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo 
Saharaui 2012, con la presencia de Aminetu Haidar, de quien trascribimos a continuación una parte del 
discurso:
“Desde esta tribuna, en mi nombre y  en nombre de la organización que presido (CODESA) y en nombre 
de todos los defensores saharauis de derechos humanos, aprovecho esta solemne ocasión para exigir la 
intervención del  gobierno español,  de  la  Unión Europea,  y  la  comunidad internacional  a  favor  de  la 
libertad de todos los presos de conciencia saharauis,  a  favor de la  protección de los niños y niñas  
saharauis que son nuestro futuro;  esperando el apoyo de todas las instituciones y organismos para exigir  
a  las  Naciones  Unidas  la  extensión  de  sus  competencias  al  control,  vigilancia  y  promoción  de  los  
derechos humanos en el Sáhara Occidental; o la creación de un nuevo mecanismo para llevar a cabo  
dicha labor.”

Por último, queremos presentaros el proyecto fotográfico Té amargo, de Joseba Zabalza y Xabi Piera, que 
pretende recoger en un libro las imágenes tomadas, en diciembre de 2010 y durante el verano de 2011, en 
 el Centro Residencia “Mártir  El Sheriff” de víctimas de guerra y de minas antipersona, situado en los 
campamentos  de  refugiados  saharauis  de  Tinduf.  Gracias  a   una  iniciativa  de  financiación  mediante 
crowdfunding, tú también puedes colaborar en la edición del libro, y recibirás un ejemplar firmado por los 
autores y aparecerás en los agradecimientos del libro. 
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Febrero 2010
Publicación del libro y DVD  España en África:  la ciencia española en el Sáhara Occidental,  1884-1976, de la 
Editorial Calamar.
MÁS INFORMACIÓN: Editorial Calamar; Universidad Autónoma de Madrid (acceso a parte del contenido) 

3-2-2012 
El  Ministro  de  Asuntos  Exteriores  reitera  la  neutralidad  del  gobierno  español  en  las  negociaciones  RASD-
Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: RTVE; Europa Press

3/5-2-2012 
37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), en Sevilla, que ha contado con la asistencia de 
Aminetu Haidar y del presidente de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN:  37  EUCOCO;  EUCOCO Sevilla  docs;  Europa  Press;  Poemario  por  un  Sáhara  libre  1; 
Poemario por un Sáhara libre 2; Sahara Press Service; Intervención de Aminetu Haidar

4-2-2012
Marruecos dispuesto a renegociar el acuerdo de pesca con la UE, pero no el agrícola.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Abc

5-2-2012
La familia Bardem recibe el Premio de Solidaridad "Juan Antonio González Caraballo".
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

7-2-2012
Aprobación en el Congreso español de la proposición no de ley relativa a la renovación del acuerdo pesquero 
Unión Europea- Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Boletín del Congreso; Abc

El Parlamento de Extremadura insta al gobierno central a que España mantenga relaciones diplomáticas con la 
RASD.
MÁS INFORMACIÓN: La Información; Digital Extremadura 1; Digital Extremadura 2

96 alumnos de la Facultad de Educación de Ciudad Real harán prácticas en los campamentos de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: La Cerca

9-2-2012
El Parlamento vasco insta a las instituciones europeas a que excluya las aguas saharauis en la negociación del 
nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: Noticias de Gipuzkoa; Abc; Prensa latina

9/19-2-2012 
62ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, con la participación, en la sección Panorama, de la película 
Wilaya, del español Pedro Pérez Rosado, rodada en el campamento de refugiados de Smara. Además, en esta 
edición de la Berlinale, se estrena el documental Hijos de las nubes, la última   colonia  , escrito y dirigido por Álvaro 
Longoria.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali; El Universal; El Economista; Público; Filmin

10-2-2012
Presentación en el espacio cultural El Eko, de Carabanchel (Madrid), del documental Gdeim Izik: detonante de la 
primavera árabe.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Thawra

12-2-2012
Agresión de policías contra varios presos políticos saharauis en la cárcel de Salé.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

15-2-2012
La caravana por la paz de Huelva lleva 60 toneladas de alimentos al pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: iLepe.es

18-2-2012
La caravana vasca de solidaridad con el pueblo saharaui parte de San Sebastián con 150 toneladas de alimentos.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco; El País; Noticias de Gipuzkoa
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19-2-2012
El presidente saharaui pide una intervención urgente del Secretario General de Naciones Unidas para la liberación 

de los seis estudiantes saharauis encarcelados por su supuesta participación en las sentadas  de  denuncia 
 del asesinato del  estudiante saharaui Habad Hamdi, en abril de 2011. 

MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

20-2-2012
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Burgos y Palencia envía 20 toneladas de material de ayuda 
humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; Europa Press

22/23-2-2012
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado organiza, en Mérida, las Jornadas “Mujeres y Construcción de Paz” 
con mujeres procedentes de Ciudad Juárez, Sáhara Occidental, Palestina y Colombia.
MÁS INFORMACIÓN: Extremadura de hoy 1; Extremadura de hoy 2 (programa) 

23-2-2012
 Al  menos  16  ciudadanos  saharauis  heridos  por  la  intervención  violenta  de  la  policía  marroquí  contra  una 
manifestación pacífica en El Aaiún, organizada por la Coordinadora de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2

El joven Brahim Lambarki ha abandonado la huelga de hambre que mantenía desde hace 21 días en Melilla, tras 
conocer que en un plazo breve de tiempo le será remitido un certificado que acredita su origen de saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: InfoMelilla

26-2-2012
El grupo cultural Un Orbayu en el Desierto colabora con el Proyecto Bubisher en la adquisición de libros.
MÁS INFORMACIÓN: La Voz de Asturias

27 de febrero de 2012
Celebración de la 12ª edición del Sahara Marathon, en los campamentos de refugiados saharauis, con más de 400 
participantes.
MÁS INFORMACIÓN:  Sahara  Marathon;  Proyecto  Sáhara;  Sahara  Press  Service  1;  Sahara  Press  Service_2; 
Europa Press; Desnivel; Barrabes; Runner’s

Conmemoración del 36º aniversario de la proclamación de la RASD. Además en varios ayuntamientos se ha izado 
la bandera saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara libre; Sahara Press Service; La Verdad; La Información; Bidasoaldia
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PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
1 de marzo de 2012
Mesa Redonda “Situación Actual del Pueblo Saharaui: Retos para el Futuro”, en Las Palmas de Gran Canaria, 
organizada por la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara resiste

Hasta el 10 de marzo de 2012
Representación de la  obra  Los hijos de las nubes,  de la  Compañía Abiosis  Teatro,  en la Sala Cuarta  Pared 
(Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Sala Cuarta Pared; Los hijos de las nubes

Del 11 al 13 de marzo de 2012
Nueva ronda de negociaciones entre  Marruecos y el  Frente  Polisario,  en Manhasset,  bajo  la coordinación de 
Naciones Unidas.
MÁS INFORMACIÓN: Univisión; Europa Press

Hasta el 25 de marzo de 2012
La Exposición “Hijos del Sol y del Viento”, de los fotógrafos Paco Delgado y Flaviano de Pablo, llega al Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès (Barcelona). La imagen superior corresponde a esta exposición.
MÁS INFORMACIÓN: ACAPS Wilaia Alt Penedès; Hospital Universitari de Bellvitge (catálogo de la exposición) 

Del 1 al 6 de mayo de 2012.
9ª edición del Festival de Cine del Sáhara Fisahara, en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: Fisahara

Del 20 de octubre a 2 de noviembre de 2012
2º Encuentro Internacional de Estudiantes de Arte con la Población Saharaui Refugiada (Tinduf).
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti blogspot

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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