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Llegaron los calores y el verano, comenzando a llegar también los primeros niños y niñas saharauis, de un 
total  de aproximadamente 5500,  que serán acogidos este verano en diferentes pueblos y ciudades de 
España, en el marco del Programa Vacaciones en Paz. Sin embargo, en algunas Comunidades todavía se 
necesitan  familias  que  acojan  a  algunos  niños  y  evitar  que  se  queden  sin  vacaciones;  aún  puedes 
apuntarte.
Queremos  presentaros  el  proyecto  de  recogida  de  bicicletas  destinadas  a  las  escuelas  de  los 
campamentos de refugiados saharauis que ha puesto en marcha la Asociación  Euskal Treenbideetako 
Langileak  Mugarik  Gabe  =  Ferroviarios  Vascos  sin  Fronteras.  El  plazo  de  recepción  de  bicicletas  y 
donativos finaliza en febrero de 2013. Podéis obtener más información en el blog 3000 Bicis para el Sáhara.
Por otra parte, la Red de Estudios de Efectos de las Minas Terrestres y los Muros en el Sáhara Occidental 
(EMMSO),  ha  puesto  en  marcha  una  campaña  de  recogida  de  firmas para  pedir  a  la  comunidad 
internacional  –especialmente a  Naciones Unidas-  que presione a  Marruecos para  que:  se  adhiera  a  la 
Convención  Internacional  contra  las  Minas  Antipersona,  tome parte  en  las  acciones  de  desminado,  y 
provea de asistencia humanitaria a los heridos por las minas y a sus familias de los territorios ocupados.
También  nos  hacemos  eco  de  la  petición  de  la  organización  Sáhara  Médical,  que  necesita  personal 
sanitario voluntario para formar una comisión médica para prestar asistencia a la población saharaui de los 
campamentos de refugiados.
Por  último,  recordamos a las asociaciones y particulares  que organizan –en territorio  español–  actos 
relacionados  con  el  Sáhara  Occidental,  que  nos  pueden  enviar  información  por  adelantado  de  sus 
actividades –conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, etc.–, para que las difundamos en el 
apartado  Próximos eventos de la revista.  La información debe ser remitida a la siguiente dirección de 
correo electrónico: shukran_revista@yahoo.es. 
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Junio 2012
Comienza la llegada de los niños y niñas acogidos en el marco del Programa Vacaciones en Paz.

MÁS INFORMACIÓN:

Andalucía: Radio Ubrique; Huelva 24; 20 minutos; Andalucía información; Cabra información
Aragón: Heraldo; Abc
Asturias: Asturgalicia noticias; El Comercio
Baleares: Noticias Terra
Canarias: Canarias 7
Castilla La Mancha: La Verdad.es 1; La Tribuna de Toledo; La Verdad.es 2
Castilla-León: El Correo; Amigos del Pueblo Saharaui del Bierzo; La Gaceta de Salamanca; El Norte de 

Castilla; Radio Arlanzón
Extremadura: Digital Extremadura; Extremadura de hoy; Amigos del Pueblo Saharaui de Don Benito
Galicia: Redacción médica; Diario de Ferrol
La Rioja: Abc; Europa Press
Madrid: En Alcobendas.es; Telescopio digital 1; Telescopio digital 2; Cadena Ser; Noticias de Madrid.es

Publicado el informe Label and liability, de 
Western Sahara Resource Watch y Emmaus 
Stockholm, que demuestra cómo los  productos 
agrícolas de la agroindustria  marroquí instalada 
en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental van a parar a la cesta de la compra 
de los consumidores de la Unión Europea, sin 
que éstos sean conscientes de ello.

MÁS INFORMACIÓN: Western Sahara 
Resource Watch; Olvidados blog; contenido 
completo del informe (en inglés)

El Colegio de Abogados de Nueva York publica un extenso informe titulado The legal issues involved in the 
Western Sahara disputes, en el que se afirma que todo plan que excluya la opción de independencia en el ejercicio 
del derecho de autodeterminación de los saharauis es ilegal y no conforme al derecho internacional.
MÁS INFORMACIÓN: Territorios ocupados blog; Demain online; texto completo del informe (en inglés)

1-6-2012
Siguen sin conocerse quiénes son los culpables del asesinato del saharaui Hamdi Etarfaoui, funcionario civil de la 
prefectura en El Aaiún, encontrado muerto el día 30 de mayo con muestras de tortura, tras dos semanas 
desaparecido.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali 1; Guinguinbal 2; Poemario por un Sáhara libre; WSHRW

1/15-6-2012
El joven saharaui Kaziza Lafkir lleva a cabo una huelga de hambre, frente a la embajada de Marruecos en Madrid, 
para pedir la liberación de los 22 presos políticos saharauis detenidos en Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Yo apoyo a Kaziza blog; Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2; 
Público; Tercera información; Abc; Periodismo humano; Guinguinbali 1; Europa Press; Público; Cadena SER; 
Poemario por un Sáhara libre 3; Guinguinbali 2; África no es un país blog

4-6-2012
El joven saharaui Said Dambar, asesinado en diciembre de 2010, ha sido enterrado por las autoridades marroquíes 
sin el consentimiento de su familia.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Guinguinbali; Europa Press; CEAS Sáhara
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http://saharabierzo.wordpress.com/2012/06/20/llegada-de-los-nins-de-vacaciones-en-paz-al-bierzo/
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8/9-6-2012
Concentraciones en varias ciudades españolas y en Bruselas en apoyo a Kaziza Lafkir, en huelga de hambre por la 
libertad de los presos políticos saharauis. Varias decenas de europarlamentarios han suscrito un manifiesto de 
apoyo a Kaziza.
MÁS INFORMACIÓN: Yo apoyo a Kaziza blog; Sáhara resiste; Guinguinbali; Willy Meyer; Europa Press; Poemario 
por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2; Sahara Horta blog; Um Draiga

8/10-6-2012
Continúa la huelga de hambre de los presos políticos saharauis encarcelados en la cárcel marroquí de Salé, desde 
el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

13-6-2012
Comunicado de apoyo a Equipo Mediático y de denuncia a la persecución de sus miembros en los Territorios 
Ocupados del Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Sáhara Acción Silla; Equipo Mediático

Detenido el activista prosaharaui José Morales, para ejecutar el expediente de expulsión.
MÁS INFORMACIÓN: La Provincia; Poemario por un Sáhara libre

Las autoridades marroquíes retienen en el aeropuerto de Marrakech al atleta saharaui Salek Ameidan, a sus dos 
hermanos y a la esposa de uno de éstos.

MÁS INFORMACIÓN: AFAPRADESA

15-6-2012
Nombramiento del nuevo Representante Especial del Secretario General para Sáhara Occidental y Jefe de la 
MINURSO, Wolfgang Weisbrod-Weber.
MÁS INFORMACIÓN: Naciones Unidas; Desde el Atlántico

El Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas analiza los casos de Gibraltar, Malvinas y Sáhara 
Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Naciones Unidas 1; Naciones Unidas 2; Sáhara libertad (intervención del representante del 
Frente Polisario)

Conferencia “Los Medios de Comunicación en el Conflicto Saharaui”, en la Universidad de Alicante.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

El joven saharaui Kaziza Lafkir, que mantenía una huelga de hambre frente a la embajada de Marruecos, es 
trasladado al hospital, tras un intento de desalojo por la policía.
MÁS INFORMACIÓN: Yo apoyo a Kaziza blog; Europa Press; Ecodiario

15/17-6-2012
Exposición de fotografías y presentación del libro Té amargo en el Festival de Fotografía Clic (Cabrianes, 
Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Té amargo blog; Clic Cabrianes

16-6-2012
Regresa a los campamentos de refugiados la 
selección saharaui de fútbol, participante en la Viva 
World Cup 2012.

MÁS INFORMACIÓN:
Por un Sáhara libre blog; Viva World Cup 2012; Gara; 
APSO (fotografías)

http://apsophotos.blogspot.ch/2012/05/equipe-nationale-sahraouie-de-foot.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20120617/347346/es/La-seleccion-arenas-vuelve-casa
http://www.vivaworldcup2012.com/
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17-6-2012
La ONG Ibiliz, de Altza (Guipúzcoa), celebra una comida solidaria en el marco de la Campaña “Alimenta una 
Esperanza”, para recaudar fondos destinados a la compra de leche en polvo para los refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

17/19-6-2012
Celebración en la Escuela 27 de Febrero  de la Conferencia Internacional  sobre el  Niño Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

20-6-2012
IU y PNV denuncian en el Congreso la violación de los derechos humanos en Sáhara Occidental y Tíbet.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press (incluye vídeo); El Economista; El Mundo; República.com

El Ministro de Asuntos Exteriores critica en Rabat al enviado de Naciones Unidas para el Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Qué; Orilla sur blog; La Información

20 toneladas de alimentos de ayuda humanitaria destinados a los refugiados saharauis, donados por un 
empresario argelino.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service
Presentación en Carmona (Sevilla) del libro La primavera saha
raui: escritores saharauis con Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui

22-6-2012
El documental Gdem Izik: detonante de la primavera 
árabe, presente en la 9ª edición de la Muestra de Cine de 
Lavapiés.

MÁS INFORMACIÓN:

Muestra de Cine de Lavapiés (programa); Muestra de 
Cine de Lavapiés (ficha técnica y vídeo); La República 
cultural

Incidentes violentos en El Aaiún tras la liberación del joven saharaui Sarir Abd El Mutlib, después de cumplir un 
mes en la Cárcel Negra.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara Libre; Sahara Press Service

28-6-2012
La Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara y Justícia i Pau presentan una denuncia ante el Ministerio de 
Economía contra la venta de armas del gobierno español a Marruecos
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Diario vasco; El Mundo
 
29-6-2012
Presentación de ARTIFARITI en el Museo Reina Sofía.
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti

http://artifariti.blogspot.com.es/2012/06/presentacion-de-artifariti-en-el-reina.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/28/espana/1340884782.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120628/mas-actualidad/politica/asociaciones-sahara-piden-gobierno-paralice_201206281551.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-dos-colectivos-prosaharuis-denuncian-gobierno-espanol-detener-venta-armas-marruecos-torturas-20120628125233.html
http://www.spsrasd.info/es/content/las-poblaci%C3%B3n-saharaui-en-el-aai%C3%BAn-ocupado-organiza-acto-de-recepci%C3%B3n-en-honor-un-preso-pol%C3%AD
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/06/sale-de-la-carcel-negra-de-el-aaiun-un.html
http://www.larepublicacultural.es/article5887.html
http://www.larepublicacultural.es/article5887.html
http://lavapiesdecine.net/pelicula/1509/gdeim-izik-detonante-de-la-primavera-rabe
http://lavapiesdecine.net/pelicula/1509/gdeim-izik-detonante-de-la-primavera-rabe
http://lavapiesdecine.net/programa
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/06/presentacion-del-libro-la-primavera.html
http://www.spsrasd.info/es/content/20-toneladas-de-alimentos-de-ayuda-humanitaria-los-refugiados-saharauis
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/exteriores-dice-que-margallo-no-ha-criticado-la-labor-del-enviado-de-la-onu_M0lpEYFTLlzxXCCxV2xY94/
http://blogs.elpais.com/orilla-sur/2012/06/sahara-garcia-margallo-supera-a-francia-alineandose-con-marruecos.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201206221901-defiende-trabajo-ross-para-sahara-efe.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/20/actualidad/1340221890_340014.html
http://www.republica.com/2012/06/20/la-izquierda-plural-lleva-el-conflicto-del-sahara-al-congreso_510331/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/20/espana/1340182893.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4057321/06/12/iu-y-pnv-denuncian-en-el-congreso-la-violacion-de-derechos-humanos-en-el-sahara-occidental-y-en-el-tibet.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-acusa-gobierno-mirar-otro-lado-tortura-saharauis-20120620105025.html
http://www.spsrasd.info/es/content/inicia-conferencia-internacional-sobre-los-derechos-del-ni%C3%B1o-saharaui-en-la-escuela-27-de-fe
http://www.diariovasco.com/v/20120616/san-sebastian/leche-para-pueblo-saharaui-20120616.html


PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

Del 2 al 10 de julio de 2012
6ª edición del Torneo Solidario con el Pueblo Saharaui “Fútbol  
Sáhara 7”, en Puçol (Valencia).

MÁS INFORMACIÓN: FASPS-PV 

5 de julio de 2012
8ª Gala de Magia con el Sáhara, en Alcobendas (Madrid), organizada por  la Asociación Amigos del Pueblo 
Saharaui de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, con el fin de recaudar fondos para el Programa 
Vacaciones en Paz.
MÁS INFORMACIÓN: Crónica norte

Del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2012
2º Encuentro Internacional de Estudiantes de Arte con la Población Saharaui Refugiada “ARTIFARITI” (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

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://shukran.wordpress.com/
http://artifariti.blogspot.com/2012/02/abierto-el-plazo-de-inscripcion-al-ii.html
http://www.cronicanorte.es/viii-gala-de-magia-con-el-sahara-en-alcobendas/22638
http://amicsaharapaisvalencia.blogspot.com.es/2012/06/6a-edicio-torneig-solidari-amb-el-poble.html

	Las autoridades marroquíes retienen en el aeropuerto de Marrakech al atleta saharaui Salek Ameidan, a sus dos hermanos y a la esposa de uno de éstos.
	El Ministro de Asuntos Exteriores critica en Rabat al enviado de Naciones Unidas para el Sáhara.
	20 toneladas de alimentos de ayuda humanitaria destinados a los refugiados saharauis, donados por un empresario argelino.
	Presentación en Carmona (Sevilla) del libro La primavera saha
	raui: escritores saharauis con Gdeim Izik.

