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Parece que los calores del verano tocan a su fin y, a punto de finalizar la estación estival,  los niños y niñas 
saharauis, que han podido disfrutar de unas vacaciones gracias al Programa Vacaciones en Paz, han 
vuelto a los campamentos de Tinduf, llevándose su simpatía y sus sonrisas, pero dejando seguramente 
recuerdos imborrables en las familias acogedoras. (Imagen de Pep Farràs)

Por otra parte, la visita al Sáhara Occidental, a finales del pasado agosto, de representantes del Centro 
Robert F. Kennedy confirma graves violaciones de derechos humanos en los Territorios Ocupados por 
parte de Marruecos (más información en su informe preliminar). Ciertamente, no es un nuevo 
descubrimiento el hecho de que el gobierno de Marruecos y sus fuerzas policiales sigan sin respetar los 
derechos humanos de los ciudadanos saharauis en los territorios del Sáhara Occidental. Sin embargo, que 
siga habiendo organizaciones no gubernamentales independientes que certifiquen esta situación in situ, 
confirma que el rey de Marruecos no ha instaurado ninguna medida que anime a pensar que respeta la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni que justifique mínimamente el abandono de las 
protestas pacíficas por parte de los saharauis por estos graves abusos. 
También los Territorios Ocupados y Marruecos recibieron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre la Tortura, que constató la persistencia de las prácticas sistemáticas de malos tratos y tortura en los 
centros de detención marroquíes, y cuyo informe será presentado oficialmente, en marzo de 2013, en el 
Consejo de Derechos Humanos.
Además, en el ámbito internacional, queremos destacar que el Parlamento Europeo en su informe anual 
sobre política exterior y de seguridad común “pide a Marruecos y al Frente Polisario que prosigan con las 
negociaciones para una solución pacífica y duradera en el Sáhara Occidental y reitera el derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación y a decidir sobre el estatuto del Sáhara Occidental mediante un 
referendo democrático, con arreglo a las resoluciones de las Naciones Unidas pertinentes.”
Este mes nos hacemos eco de una petición de colaboración. A partir de octubre, el Ministerio de Educación 
Saharaui pondrá en marcha clases de inglés y francés en los colegios de los campamentos de refugiados 
saharauis. Se necesitan profesores voluntarios que quieran impartir clases allí. Sólo tendrán que asumir 
los gastos del viaje hasta Tinduf, ya que los gastos de vivienda y la estancia están pagados. Más 
información: Página de Facebook de Profesores en el Sáhara
Por último, os invitamos a participar en el concurso de carteles que convoca la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), y cuyo cartel ganador encabezará la manifestación 
del 10 de noviembre en Madrid. Además, se realizarán exposiciones con una selección de los mejores 
carteles. Tenéis hasta el 10 de octubre para participar.

http://www.concursosahara.es/bases.php
http://www.concursosahara.es/
http://www.facebook.com/pages/PROFESORES-EN-EL-S%C3%81HARA/141943095825638
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0252+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0252+0+DOC+XML+V0//ES
http://rfkcenter.org/images/attachments/article/1703/RFK%20Center%20Statement%20-%20Spanish.pdf
http://rfkcenter.org/rfk-center-observes-grave-human-rights-violations-in-western-sahara-3
http://rfkcenter.org/
http://rfkcenter.org/
http://saharaoccidental.blogspot.com.es/2012/08/fin-de-la-visite-rfk-center.html
http://www.teinteresa.es/mundo/Cerca-saharauis-sonrien-sonreir-Espana_0_769724278.html
http://vimeo.com/48658819
http://olvidados.blogia.com/


El último número de la revista 
SHUKRAN –que acaba de ver la luz-

está disponible en la Red.

Puedes leerlo como revista on-line,
en el alojamiento Issuu,

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_36

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo y enviarnos tu 

colaboración para los próximos 
números y resúmenes a:

shukran_revista@yahoo.es

3-9-2012
Manifestación en Palma de Mallorca a favor de la liberación del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

4-9-2012
Aplazado al 25 de septiembre el juicio de apelación contra los saharauis detenidos en septiembre de 2011 en 
Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: Abc

5-9-2012
Izquierda Unida Canaria pide al Gobierno que conceda asilo político a los activistas saharauis que llegaron en 
patera a las costas de Gran Canaria el pasado 19 de agosto.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Guinguinbali

Agentes de la policía y el ejército marroquíes desalojan un asentamiento de jaimas de mujeres saharauis, en 
protesta pacífica en la región marroquí de Wad Dra.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

Tres ciudadanos saharauis se han manifestado ante el Consulado Español de Agadir     para pedir asilo político, 
siendo finalmente expulsados por los servicios de seguridad del consulado.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; El Correo

7-9-2012
La Asociación Saharaui de Defensa de Derechos Humanos pide ayuda para una niña saharaui de origen 
español retenida en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

8-9-2012
Presentación del libro Te amargo en la 3ª edición de la Setmana del Llibre en 
Català.
MÁS INFORMACIÓN: El Tinter comunicació; La Setmana del Llibre en Català

http://www.lasetmana.cat/images/Programacio/SLC12-ProgDia8.pdf
http://www.eltinter.com/noticies/vine-a-la-setmana-del-llibre-en-catala
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-asociacion-saharaui-defensa-ddhh-pide-ayuda-nina-origen-espanol-retenida-aaiun-20120907110419.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20120906/sociedad/jovenes-saharauis-ocupan-consulado-201209051636.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/tres-ciudadanos-saharauis-se.html
http://colectivosaharauiencanaria.blogspot.com.es/2012/09/tres-ciudadanos-saharauis-se.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/la-gendarmeria-real-marroqui-y-aparatos.html
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=11&id=3191
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-iuc-pide-gobierno-conceda-asilo-politico-activistas-saharauis-llegados-patera-gran-canaria-20120905130209.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1243511
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-400-personas-marchan-palma-favor-liberacion-pueblo-saharaui-20120903201216.html
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_36


Proyección del documental El Problema: testimonio del pueblo saharaui en el Tri Continental Film Festival, en 
Sudáfrica.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service: El Mercurio digital

9-9-2012
Western Sahara Resource Watch informa que continúa la extracción ilegal de fosfatos en el Sáhara Occidental 
ocupado.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW

13-9-2012
Proyección del documental Hijos de las nubes en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
MÁS INFORMACIÓN: Toronto International Film Festival; Antena 3; Onda cero

14-9-2012
Conferencia del periodista peruano Ricardo Sánchez Serra en el 3er Congreso Internacional de Derechos 
Humanos, celebrado en Lima, bajo el título "Derecho Internacional Humanitario: Caso Saharaui".
MÁS INFORMACIÓN: Youtube (vídeo)

16/21-9-2012
El Relator Especial de la ONU sobre la tortura visita Marruecos y el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco; Poemario por un Sáhara libre; Periodistas en español; El Imparcial; Te 
interesa; Qué

17-9-2012
La Asociación Saharaui de Víctimas de Derechos Humanos (ASVDH) denuncia la represión de policía marroquí 
contra manifestantes saharauis en El Aaiún, con motivo de la visita del relator de la ONU.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre 1; Abc; Poemario por un Sáhara libre 2; Equipe Média (vídeo)

19-9-2012
Celebración en Ginebra de la 3ª reunión de evaluación del programa de medidas de confianza entre el Frente 
Polisario y Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

21-9-2012
Manifestaciones en Smara y El Aaiún en reivindicación de los derechos de los ciudadanos saharauis y contra la 
ocupación marroquí, reprimidas por la policía marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2

Las conservas de sardinas de la marca Hacendado de Mercadona, envasadas por la conservera 
española Jealsa, ya no proceden de  El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW; Público

21/23-9-2012
La Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis instala una jaima en la Fiesta del PCE 2012 celebrada en Alcalá de 
Henares.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/la-liga-de-estudiantes-y-jovenes.html
http://www.publico.es/espana/442955/mercadona-deja-de-vender-conservas-procedentes-del-sahara
http://wsrw.org/a110x2375
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/manifestaciones-en-la-ciudad-de-el.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/manifestaciones-en-la-ciudad-de-samara.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-frente-polisario-y-marruecos-celebran-tercera-reuni%C3%B3n-de-evaluaci%C3%B3n-del-programa-de-medid
http://youtu.be/NUGSpJEjAoo
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/el-defensor-saharaui-de-derechos.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1252405
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/primeros-heridos-en-el-estallido-de.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201209221907-relator-contra-tortura-dice-persisten-efe.html
http://www.teinteresa.es/tribunales/relator-ONU-tortura-persisten-Marruecos_0_778722956.html
http://www.teinteresa.es/tribunales/relator-ONU-tortura-persisten-Marruecos_0_778722956.html
http://www.elimparcial.es/mundo/la-onu-investiga-las-torturas-en-marruecos-111399.html
http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/sahara-occidental-marruecos-bajo-observacion-por-torturas-y-malos-tratos
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/llegada-del-relator-especial-de-la-onu.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120912/mas-actualidad/sociedad/relator-sobre-tortura-visita-marruecos_201209121955.html
http://www.youtube.com/watch?v=5-EkzMELZfU
http://www.ondacero.es/noticias/javier-bardem-lleva-sahara-festival-toronto-hijos-nubes_2012091400075.html
http://www.antena3.com/se-estrena/noticias/javier-bardem-lleva-sahara-festival-toronto-hijos-nubes_2012091400075.html
http://tiff.net/filmsandschedules/tiff/2012/sonsofthecloudsthela
http://wsrw.org/a110x2367
http://www.elmercuriodigital.net/2012/09/el-festival-de-cine-de-los-ddhh-en.html
http://www.spsrasd.info/es/content/proyecci%C3%B3n-del-documental-el-problema-testimonio-del-pueblo-saharaui-en-el-festival-de-cine-


21/29-9-2012
Proyección de las películas Hijos de las nubes y Wilaya en la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián.
MÁS INFORMACIÓN: Festival de San Sebastián 1; Festival de San Sebastián 2; Festival de San Sebastián 3

25-9-2012
Aumentan las penas de prisión a dos de los saharauis detenidos en septiembre de 2011 en los disturbios de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

Lluvias intensas causan la muerte de tres saharauis en los Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Radio Maizirat 

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

Del 1 al 4 de octubre de 2012
1er Festival Cultural SaharUPO, en la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla). 
MÁS INFORMACIÓN: Web del Festival

Del 2 al 4 de octubre de 2012
1as Jornadas Internacionales “Saharauis:  
autodeterminación de los pueblos,  
autodeterminación de las mujeres”, en la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
MÁS INFORMACIÓN: Universidad Pablo de 
Olavide; programa de las Jornadas

http://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/Programa_I_Jornadas_Internacionales_Mujeres_Saharauis.pdf
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cd4863c2-fd80-11e1-8e98-3fe5a96f4a88?channel=0f270695-2f48-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cd4863c2-fd80-11e1-8e98-3fe5a96f4a88?channel=0f270695-2f48-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://festival-saharupo.webnode.es/
http://www.radiomaizirat.com/2012/09/blog-post_2643.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/las-fuertes-lluvias-en-los-territorios.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/condenas-los-presos-saharauis-de-dajla.html
http://www.sansebastianfestival.com/es/pelicula.php?ano=2012&codigo=1600
http://www.sansebastianfestival.com/es/pelicula.php?ano=2012&codigo=1213
http://www.sansebastianfestival.com/es/pagina.php?ap=1&id=2974


5 de octubre de 2012
Concierto de Mariem Hassan en Espacio Ronda 
(Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

8 de octubre de 2012
Salida del Rally Sáhara 4x4 Solidario desde Alicante.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara 4x4 Solidario

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 blog

10 de noviembre de 2012
Manifestación en Madrid en apoyo al pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS-Sáhara Facebook

Hasta febrero de 2013
Recogida de bicicletas destinadas a las escuelas de 
los campamentos de refugiados saharauis, en el 
marco del Proyecto “3000 Bicis para el Sáhara”, 
organizado por la Asociación Euskal Treenbideetako 
Langileak Mugarik Gabe = Ferroviarios Vascos sin 
Fronteras. 
MÁS INFORMACIÓN: 3000 Bicis para el Sáhara

Hasta mayo de 2013
Exposición “La Prehistoria en el Sáhara Occidental: Megalitismo y Arte Rupestre”, en el Parque de las Ciencias de 
Granada.
MÁS INFORMACIÓN: Parque de las Ciencias 1; Granada hoy; Parque de las Ciencias 2

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. 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://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/sahara.html
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1301258/sahara/occidental/cuenta/su/prehistoria/megalitica/y/rupestre.html
http://www.parqueciencias.com/sala-prensa/historico-prensa/_detalle.html?uid=d8e05cec-c757-11e1-add0-71c141a1f21c
http://3000bicisparaelsahara.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/events/178427638959366/
http://artifariti.blogspot.com.es/
http://www.sahara4x4solidario.es/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/09/de-nuevo-mariem-hassan-en-concierto-en.html
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