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Se agrava la situación de los cinco presos políticos saharauis de Dajla, en huelga de hambre desde el 1 de 
marzo, y encarcelados en la Cárcel Negra de El Aaiún. Desde la Organización Saharaui Contra la Tortura se 
ha enviado una carta al Presidente del Parlamento Europeo para que interceda por estos presos.
Una buena noticia: informamos que se ha conseguido la  financiación requerida para poner en marcha el 
proyecto fotográfico  Té amargo, de Joseba Zabalza y Xabi Piera, que recogerá 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. El libro se presentará en Barcelona el 13 de abril.
Este verano, el Proyecto Vacaciones en Paz volverá a traer a niños y niñas de los campamentos de Tinduf 
para que puedan disfrutar  de unas vacaciones alejados de las altas temperaturas y sean sometidos a 
reconocimiento  médico.  Varias  organizaciones  solidarias  están  organizando diversas  actividades  para 
recaudar fondos para este proyecto solidario.  Más información:  venta  de collares solidarios;  venta  de 
brazaletes; carrera solidaria en Linares (Jaén) el 15 de abril
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Hecho  público  el  informe independiente  sobre  el  anterior  acuerdo  de  pesca  UE-Marruecos,  elaborado  por  la 
consultora Oceanic Développement.
MÁS INFORMACIÓN: Western Sahara Resource Watch; Texto completo del informe (diciembre 2010)

El Ministerio de Transportes de Marruecos hace pública una lista de los beneficiarios de licencias para operar en el 
transporte urbano e interurbano, y el periódico marroquí  Akhbar al Youm publica los nombres de los principales 
beneficiarios de las licencias de pesca, incluidas las de las aguas del Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Panoramaroc
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Edición del cómic El conflicto del Sáhara en menos de 3000 palabras, de 
Marcelino  Sánchez,  encargado  por  el  Consejo  de  la  Juventud  del 
Principado de Asturias, y que se puede descargar gratuitamente.
MÁS INFORMACIÓN:
El Referente; El Mundo; CMPA (descarga gratuita)

Nuevo disco de Mariem Hassan, El Aaiún Egdat (Arde El Aaiún), que será 
presentado en una gira en mayo.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Nube Negra

29-2/10-3-2012
Representación de la obra Los hijos de las nubes, de la Compañía Abiosis 
Teatro, en la Sala Cuarta Pared (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN:  Los hijos de las nubes;  La República cultural;  El 
País; Suite 101

2-3-2012
La  Asociación  Saharaui  de  Derechos  Humanos  (ASADEDH)  pide  a 
Naciones Unidas que intervenga ante la represión policial en el Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: Univision;  

Varios medios anuncian la liberación de la cooperante italiana Rosella Urru, secuestrada el pasado 23 de octubre 
junto a dos cooperantes españoles. Sin embargo, la noticia resulta no ser cierta.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; 20 minutos

Presentación del libro El largo viaje hacia el Este, de Bachir Lehdad, en el Club de Prensa Asturiana (Oviedo).
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

Continúa,  en varias  provincias,  la  campaña de recogida de alimentos y  ayuda humanitaria  con destino a  los 
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: Global Henares; La Cerca; El Día digital

2/5-3-2012
El Ministro de Asuntos Exteriores viaja a Mali para agilizar la liberación de los cooperantes Enric Gonyalons y 
Ainhoa Fernández del Rincón, secuestrados en los campamentos de refugiados de Tinduf, en octubre.
MÁS INFORMACIÓN: El Periódico de Extremadura; 20 minutos

3-3-2012
Manifestación,  frente  a  la  Autoridad  Portuaria  en  Santa  Cruz  de Tenerife,  en  contra  del  expolio  de  la  arena 
saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: Western Sahara Resource Watch

5-3-2012
La policía marroquí secuestra y hiere con arma blanca a un joven saharaui en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara Libre

El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) insta a Marruecos a poner fin a los actos de violencia y malos tratos 
cometidos contra los presos políticos saharauis y la población civil.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; CAT 1; CAT 2; CAT 3

6-3-2012
El Pleno del  Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa) aprueba una moción en la que condena las detenciones y 
torturas que sufren los saharauis en los territorios ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

La Organización de Defensores Saharauis 2ª generación (ODS 2ªG) emite un comunicado en el que pide el fin de 
la explotación ilegal de los recursos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Western Sahara Resource Watch
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7-3-2012
La Audiencia rechaza la petición de asilo político de dos jóvenes saharauis que desembarcaron en Lanzarote de 

forma irregular, el año pasado
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Lanzarote

8-3-2012
Celebración  de  la  mesa  redonda  La  Cultura  como  Resistencia:  el  Conflicto  Saharaui  a  través  de  las 
Manifestaciones Culturales, en la Sala Cuarta Pared de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui; La República cultural

8/9-3-2012
Celebración del Día Internacional de la Mujer por la comunidad saharaui, en Lanzarote y en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara Libre; Mujeres saharauis 1; Mujeres saharauis 2

9-3-2012
Nace  la  Asociación  de  Juristas  Andaluces  por  el  Sáhara  (Ajasahara),  cuya  finalidad  será  la  observación 
internacional de los juicios a defensores de derechos humanos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press
 
Proyección del documental Saharauiya, en el Centro Municipal de la Mujer de Getafe.
MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Getafe

11/13-3-2012
Nueva ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, bajo la coordinación de Naciones Unidas, y 
que una vez más ha finalizado son ningún acercamiento de posiciones entre las partes.
MÁS INFORMACIÓN: El Imparcial; Abc; Univision 1; La Nueva España; Sahara Press Service; Univision 2;
Europa Press

15-3-2012
El secretario general de Amnistía Internacional, de visita por España, ha pedido al gobierno español que impulse 
en Marruecos y el Sáhara Occidental una mejora de la situación de los derechos humanos.
MÁS INFORMACIÓN: El Economista; Amnistía Internacional

Varias ONG reclaman ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se investigue la situación 
de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; United Nations Human Rights Council

Alumnos de la ikastola de Ibarra (Gipuzkoa) realizan una carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la 
hermanada ciudad de Tichla.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

16-3-2012
Más de 8  toneladas  de alimentos,  junto  a  material  sanitario  y  escolar,  parten desde  Jaén  con destino  a  los 
campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Jaén

15/16-3-2012
Presentación en Barcelona del documental Gdeim Izik: campament de la resistència saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara resiste

18-3-2012
La 1ª edición de la Carrera de Primavera de San Sebastián se solidariza con los saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Noticias de Gipuzkoa

20/22-3-2012
Jornadas Universitarias de Apoyo al Sáhara, en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Minuto a minuto desde los     Territorios Ocupados del Sáhara Occidental  

22-3-2012
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce el derecho de un ciudadano saharaui a que le concedan el 
permiso de residencia por ser hijo de madre originariamente española.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press
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Concentración  pacífica  en  Lanzarote  para  recordar  que  se  cumplen  15  meses  desde  el  asesinato  del  joven 
saharaui Said Dambar.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

Charla y tabla redonda “La Lluita Incansable del Poble Sahraui”, con Abderrahman Mohamed Sidi, miembro de la 
Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis, en Vilafranca del Penedès (Lleida).
MÁS INFORMACIÓN: ACAPS Wilaia Alt Penedès; ACAPS Wilaia Alt Penedès (vídeo) 

23-3-2012
El colectivo Atrapavientos entrega en Zaragoza más de 100 libros destinados al Proyecto Bubisher.
MÁS INFORMACIÓN: Youtube

Acto en Madrid sobre las violaciones de los derechos humanos en los Territorios Ocupados, y que contó con la 
presencia de varios testimonios.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

Presentación del libro Les flors del Sàhara, en la librería Petit Parcir de Manresa.
MÁS INFORMACIÓN: ACAPS Wilaia Alt Penedès

24-3-2012
Mesa redonda para conmemorar el 10º aniversario de la Asociación Dah Sidahmed de Getafe.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2

La Asociación Saharaui de Victimas de Minas (ASAVIM) exhorta a la comunidad internacional a asumir 
responsabilidades ante víctimas de las minas antipersona en el Sáhara Occidental.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

25-3-2012
Jóvenes integrantes de la Asociación Darahli de apoyo al pueblo saharaui, de Zumaia (Guipúzcoa), realizan un 
viaje solidario a la localidad de Zug (Auserd).
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

27-3-2012
La  empresa  vitivinícola  burgalesa  Bodegas  Neo  presenta,  en  la  Feria  Alimentaria  de  Barcelona,  un  disco  a 
beneficio de los refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

27/30-3-2012
Celebración en Güímar (Tenerife) del Curso “Los Derechos Humanos y el Sáhara Occidental”.
MÁS INFORMACIÓN: Canarias actual; Universidad de la Laguna

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

4 de abril de 2012 
Día  Internacional  de  Información  sobre  el  
Peligro de las Minas.
MÁS INFORMACIÓN:
Campaña “Lend Your Leg”; Naciones Unidas

6 de abril de 2012 
Celebración  de  la  5ª  Marcha  al  Muro  de la  
Vergüenza “Columna 2012”.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS Sáhara

13 de abril de 2012 
Presentación  en  Barcelona  del  libro  de 
fotografías  Té amargo, de Joseba Zabalza y 
Xabi Piera.
MÁS INFORMACIÓN: Té amargo
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Del 13 al 30 de abril de 2012 
Exposición fotográfica del libro  Té amargo, de Joseba Zabalza y Xabi Piera, en la galería Anaglifos Art Factory 
(Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Photo by Xavi

21 de abril de 2012 
Concierto de tangos a favor del Proyecto Vacaciones en Paz, en la Casa de Cultura Girona.
MÁS INFORMACIÓN: Un troçet del meu Sàhara

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

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 35. Ponte en contacto con nosotros en

shukran_revista@yahoo.es

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par
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