
Joaquina Ramilo Rouco  -  http://olvidados.blogia.com/

A principios de octubre tuvo lugar en Rabat, una reunión de alto nivel entre los gobiernos de España y 
Marruecos,  para tratar  principalmente sobre temas de seguridad,  migración y cooperación económica. 
Respecto al Sáhara Occidental, en el documento oficial de la declaración conjunta consta: “En lo relativo a 
la  cuestión  del  Sahara,  las  dos  partes  han  subrayado  la  importancia  de  la  reanudación  de  las  
negociaciones sobre bases sólidas,  de conformidad con las resoluciones y los parámetros claramente  
definidos por el Consejo de Seguridad, incluyendo el realismo y el espíritu de compromiso, para llegar a 
una solución política a este contencioso que ha durado demasiado tiempo. España ha saludado también  
los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos.” Ciertamente, no sabemos a qué compromisos y esfuerzos 
serios  de  Marruecos  para  alcanzar  una  solución  política  se  refiere  el  gobierno  español.  Y  tampoco 
entendemos cómo se puede afirmar tan a la ligera que el gobierno marroquí actúa en conformidad con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad, cuando año a año se ha de negociar para renovar el mandato de la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo fin último es la 
celebración de dicho referéndum, que Marruecos insiste en boicotear. 
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha presentado a la Asamblea General su informe 
anual –que también será presentado, en marzo de 2013, en el Consejo de Derechos Humanos–, que incluye 
a  Marruecos  entre  los  países  analizados,  tras  su  visita  de  septiembre  al  reino  marroquí  y  al  Sáhara 
ocupado. Todavía no ha sido publicado el documento oficial de dicho informe, pero por el comunicado del 
Relator  Juan  Méndez  desde  Rabat,  parece  ser  que  en  dicho  documento  se  confirma  la  aplicación 
sistemática de la tortura en Marruecos contra los detenidos.
Por  otro  lado,  os  animamos a  participar  en  dos  campañas  de  recogida  de  firmas:  una  para  pedir  la 
liberación de los 22 prisioneros saharauis detenidos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim 
Izik.  Y la otra, puesta en marcha por el Centro Robert F. Kennedy, para pedir el  fin de las violaciones de 
derechos humanos contra el pueblo saharaui.
También os invitamos a participar una iniciativa de crowfunding para llevar a cabo en la producción de Just 
to let you know that I'am alive     (Sólo para hacerte saber que estoy viva), un documental multimedia de la 
periodista Emanuela Zuccalà y la fotógrafa Simona Ghizzoni, que trata sobre la situación de las mujeres 
saharauis y el impacto de la guerra en sus vidas.
Por  último,  os  informamos  que  la  asociación  de  Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de  Alcobendas  y  San 
Sebastián de los Reyes ha editado un bonito calendario de pared con ilustraciones originales,  y cuya 
recaudación irá destinada íntegramente a los proyectos de cooperación que esta organización realiza. Para 
comprar el calendario, podéis escribir a amistadsaharaui@amistadsaharaui.org o telefonear al 916514431.

Octubre 2012

Edición del libro Ritos de jaima, de Limam Boisha, cuyos derechos 

de autor se destinan al Proyecto Bubisher.

MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui 1; 

Poemario por un Sáhara libre; Generación de la Amistad Saharaui 2

http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/10/jaimas-y-versos-en-espanol-limam-boicha.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/presentacion-en-santander-del-libro.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/10/ritos-de-jaima-nuevo-libro-de-limam.html
mailto:amistadsaharaui@amistadsaharaui.org
http://www.emphas.is/web/guest/discoverprojects?projectID=761
http://www.emphas.is/web/guest/discoverprojects?projectID=761
http://www.elmundo.es/yodona/2012/10/19/actualidad/1350659079.html
http://www.change.org/petitions/end-human-rights-violations-against-the-people-of-western-sahara-2
http://www.change.org/petitions/end-human-rights-violations-against-the-people-of-western-sahara-2
https://secure.avaaz.org/en/petition/For_Saharawi_activists_to_be_released_in_the_absence_of_a_fair_and_transparent_trial/
https://secure.avaaz.org/en/petition/For_Saharawi_activists_to_be_released_in_the_absence_of_a_fair_and_transparent_trial/
https://secure.avaaz.org/en/petition/For_Saharawi_activists_to_be_released_in_the_absence_of_a_fair_and_transparent_trial/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12569&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12569&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12685&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12685&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.sanborondon.info/content/view/47682/1/
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/AB4A4FEE-97CE-44A7-887E-2F0D5FBBD669/215022/Declaracinconjunta31012versinimpresin.pdf
http://olvidados.blogia.com/


El último número de la revista 
SHUKRAN ya 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

1/4-10-2012
Celebración, en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), de las 1as Jornadas Internacionales “Saharauis:  
Autodeterminación de los Pueblos, Autodeterminación de las Mujeres”, en el marco del 1er Festival Cultural  
SaharUPO. MÁS INFORMACIÓN: Web del festival; programa de las Jornadas; Sahara press service

2-10-2012
Varios activistas saharauis ocupan la sede de la MINURSO en Smara. MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali

3-10-2012
Marruecos podría estar utilizando, para el tratamiento de plagas en el cultivo de tomate, al menos 56 sustancias 
activas prohibidas en la UE, según denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG). MÁS INFORMACIÓN: Europa press

5-10-2012
Concierto de Mariem Hassan en Espacio Ronda (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

6-10-2012
Aziza Brahim (en la imagen) presenta su disco Mabruk en la 
sala Galileo Galilei (Madrid). 
MÁS INFORMACIÓN: Abc; RTVE 1 (vídeo); RTVE 2 (audio); 
RTVE 3 (audio)

8-10-2012
Aplazada hasta febrero de 2013 la salida del Rally Sáhara 4x4 
Solidario. MÁS INFORMACIÓN: Sáhara 4x4 solidario

8/15-10-2012
Reunión de la Comisión Política Especial de Descolonización (4ª Comisión), en el marco del 67º período de 
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
MÁS INFORMACIÓN: Naciones Unidas-solicitudes de audiencia para el tema del Sáhara Occidental; 4ª Comisión-
agenda de trabajo; 4ª Comisión-2ª reunión: proceso de descolonización; 4ª Comisión-3ª reunión: consecuencias de 
las relaciones de dependencia; Sahara press service; ARSO; 4ª Comisión-proyecto de resolución para la cuestión 
del Sáhara Occidental 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/540/27/PDF/N1254027.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/540/27/PDF/N1254027.pdf?OpenElement
http://saharaoccidental.blogspot.com.es/2012/10/onu-un.html
http://www.spsrasd.info/es/content/representantes-de-entidades-participantes-en-iv-comisi%C3%B3n-de-la-onu-reafirman-por-unanimidad-
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/gaspd505.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/gaspd505.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/gaspd504.doc.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/519/87/PDF/N1251987.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/519/87/PDF/N1251987.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/531/44/PDF/N1253144.pdf?OpenElement
http://www.sahara4x4solidario.es/index.php/actualidad-sahara/59-viaje-4x4-solidario
http://www.rtve.es/alacarta/audios/nunca-es-tarde/aziza-2012-10-04t18-01-58980/1543621/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/ojo-critico-aziza-brahim-voz-del-sahara-europa/1544864/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cantante-saharaui/1545422/
http://www.abc.es/20121002/cultura-musica/abci-azizabrahim-201210011956.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/fin-de-semana-de-gala-para-la-musica.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-agricultura-marruecos-podria-aplicar-tomates-56-sustancias-activas-prohibidas-ue-coag-20121003133550.html
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3219
http://www.spsrasd.info/es/content/la-ministra-saharaui-de-educaci%C3%B3n-clausura-las-%E2%80%9Cprimeras-jornadas-saharauis-autodeterminaci%C3%B3
http://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/Programa_I_Jornadas_Internacionales_Mujeres_Saharauis.pdf
http://festival-saharupo.webnode.es/
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_36


8/27-10-2012
Exposición “Sáhara Maratón”, con fotografías de Sergio Hernández-Ranera, en la Casa de Cultura de Alfàs del Pi 
(Alicante). MÁS INFORMACIÓN: Radio sirena

9-10-2012
Más de 30 heridos en El Aaiún por la intervención violenta de la policía marroquí contra manifestantes saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

10-10-2012
El Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para Operaciones de Paz visita el Sáhara Occidental para 
supervisar sobre el terreno el trabajo de la MINURSO. MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Sahara press service

Presentación del libro La primavera saharaui: escritores saharauis con Gdeim Izik, en las Palmas de Gran Canaria.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

11-10-2012
La asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León recibe una subvención de 100.000 euros de la Junta.
MÁS INFORMACIÓN: Qué

12-10-2012
Celebración en Las Palmas de Gran Canaria del 38º aniversario de la Unidad Nacional Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

16-10-2012

La Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui recibe la medalla de oro de 
la provincia. MÁS INFORMACIÓN: Qué; Huelva ya

19-10-2012
Celebración en Torrelavega del Festival “Cantabria Canta al Sáhara” que recauda fondos para ayudar a proyectos 
de cooperación destinados a los niños saharauis de los campamentos.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; El Diario montañés

La Plataforma de Tenerife de Apoyo al Pueblo Saharaui se manifestó en Santa Cruz de Tenerife para pedir la 
libertad de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. MÁS INFORMACIÓN: San Borondón; El Día

19/21-10-2012
Celebración en Valdepeñas (Ciudad Real) de las 9as Jornadas Estatales de Casas de Enfermos Saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: La Cerca; Europa press; La Comarca de Puertollano

20-10/2-11-2012
6os Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental “ARTIFARITI”, en Tinduf. En 
la imagen, de José Fernández Ruiz, de izda. a dcha: Fernando Peraita, Jadiya Hamdi, Abdelkader Taleb Omar, 
Isidro López-Aparicio, Mariam Selma y Lehsem Lebsir durante la inauguración de ARTifariti 2012
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti blog; Granada hoy; Europa press; Poemario por un Sáhara libre

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/parten-de-madrid-delegaciones.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-grupo-60-artistas-activistas-viajaran-sabado-campamentos-saharauis-tinduf-20121018180959.html
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1375358/revolucion/artistica/para/desempolvar/sahara.html
http://artifariti.blogspot.com.es/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia.php?dia=2012_10_22&noticia=2012_10_22_No_00.xml
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ministro-salud-publica-rasd-senala-descenso-ayudas-complica-vida-campamentos-refugiados-20121020143746.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/valdepenas_ciudad_ix_jornadas_estatales_casas_enfermos_saharauis-138624-1.html
http://www.eldia.es/2012-10-20/internacional/6-Plataforma-Tenerife-Apoyo-Pueblo-Saharaui-manifiesta-Santa-Cruz.htm
http://www.sanborondon.info/content/view/48090/1/
http://www.eldiariomontanes.es/20121015/local/santander/cinco-corales-actuaran-concierto-201210151328.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-coros-danzas-comarca-recaudaran-fondos-viernes-tmce-ayudar-pueblo-saharaui-20121015182406.html
http://huelvaya.es/2012/10/16/paz-y-bien-usisa-strena-enrique-romero-y-la-federacion-de-ayuda-al-pueblo-saharaui-medallas-de-la-provincia/
http://www.que.es/huelva/201210161348-diputacion-distinguira-medallas-bien-usisa-epi.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/celebracion-en-las-palmas-de-gran.html
http://www.que.es/valladolid/201210111345-amigos-pueblo-saharaui-recibe-100000-epi.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/presentacion-del-libro-la-primavera.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-recibe-al-secretario-general-adjunto-de-la-onu-para-operacione
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sahara-jefe-operaciones-paz-onu-visita-sahara-occidental-20121010222814.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/10/mas-de-treinta-heridos-por-violenta.html
http://www.radiosirena.es/actualidad-marina-baixa/actualidad-lalfas-del-pi/4212-exposicion-fotografica-deportiva-y-humanitaria-sahara-maraton-en-la-casa-de-cultura-de-alfaz


21/23-10-2012
Celebración del 7º Congreso de la Unión de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO).
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información; Sahara press service 1; Sahara press service 2

23-10-2012
Vuelven a retrasar el juicio contra los 23 saharauis detenidos en el campamento Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: IAJUWS; El Mundo; El Correo; Abc

26-10-2012
El Proyecto Bubisher recibe en Vigo el Premio Luís Tilve 2012 en la categoría de Acción Solidaria.
MÁS INFORMACIÓN: Fundación Luís Tilve

26/27-10-2012
Celebración en Palma de Mallorca de las 3as Jornades Universitàries sobre el Conflicte del Sàhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears; Sahara press service

27-10/15-11-2012
Nueva gira del Enviado Especial de Naciones Unidas para el Sáhara, Chistopher Ross.
MÁS INFORMACIÓN: Prensa latina; Sahara press service; Diario vasco

http://www.diariovasco.com/agencias/20121025/mas-actualidad/mundo/enviado-para-sahara-llega-marruecos_201210251829.html
http://www.spsrasd.info/es/content/argelia-apoya-los-esfuerzos-del-enviado-personal-christopher-ross
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=620891&Itemid=1
http://www.spsrasd.info/es/content/palma-de-mallorca-acoge-iii-jornadas-universitarias-sobre-el-conflicto-del-s%C3%A1hara-occidental
http://saharaillesbalears.org/?p=1174
http://www.fundacionluistilve.com/actividad.php?idactividad=180
http://www.abc.es/20121025/internacional/abci-marruecos-sahara-201210241852.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20121024/mas-actualidad/mundo/denuncian-rabat-quiere-torcer-brazo_201210241424.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/17/internacional/1337219004.html
http://iajuws.org/index.php#more510
http://www.spsrasd.info/es/content/delegaciones-extranjeras-participantes-en-7%C2%BA-congreso-de-la-ugtsario-reafirma-su-apoyo-al-de
http://www.spsrasd.info/es/content/%E2%80%9Csin-la-resoluci%C3%B3n-del-conflicto-del-sahara-occidental-no-se-podr%C3%AD-alcanzar-ni-integraci%C3%B3n-n
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article43034


PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

8 y 9 de noviembre de 2012
Manifestación en Madrid, frente a la embajada de 
Marruecos, en conmemoración del 2º aniversario del 
campamento de Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: CEAS-Sáhara

8 y 9 de noviembre de 2012
Presentación del libro La primavera saharaui, en Toledo, 
Tenerife, Madrid y Santander.
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui 
1; Generación de la Amistad Saharaui 2; Bubok 
(comprar/descargar el libro)

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

Hasta el 10 de noviembre de 2012
Exposición fotográfica “Una Mirada a la Injusticia del Pueblo Saharaui: el Eterno Olvidado”, en Salamanca, imagen 
inferior.
MÁS INFORMACIÓN: Salamanca 24 horas

Hasta el 18 de noviembre de 2012
Exposición fotográfica “Té amargo”, en el Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
MÁS INFORMACIÓN: ACAPS Wilaia Alt Penedès 1; ACAPS Wilaia Alt Penedès 2 (fotos); RTV Vilafranca (vídeo)

http://www.rtvvilafranca.cat/noticies-rtvvilafranca/cultura/30888-te-amargo-mostra-a-vilafranca-els-efectes-de-les-mines-entre-els-sahrauis.html
http://acaps-wap.vilaentitats.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbXZHx5Jay1-FHCDOcVgVcIzp9Za4C-CXRMi8WxCtE9HKSHrJ75wZ44Y
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2012/10/exposicio-te-amargo-lhospital-comarcal.html
http://www.salamanca24horas.com/local/75917-una-exposicion-mostrara-otra-mirada-al-pueblo-saharaui
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1163
http://www.bubok.es/libros/211881/La-primavera-saharaui-Escritores-saharauis-con-Gdeim-Izik
http://www.bubok.es/libros/211881/La-primavera-saharaui-Escritores-saharauis-con-Gdeim-Izik
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/10/presentacion-del-libro-la-primavera.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/10/en-recuerdo-gdeim-izik-presentaciones.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/10/en-recuerdo-gdeim-izik-presentaciones.html
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1167


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

¿Quieres visitar nuestro Facebook y unirte a nuestros amigos en la Red? 
Estamos en:

http://es-es.facebook.com/revista.shukran

También hemos creado un 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/

Finalmente, 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.

Incluso, tal vez quieras participar en la reunión para definir el rumbo de SHUKRAN

Que celebraremos el próximo 10 de noviembre en Madrid

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://shukran.wordpress.com/
http://es-es.facebook.com/revista.shukran
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/

