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

El 8 de noviembre se cumplió el 2º aniversario del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, un 
espíritu de lucha pacífica que sigue vivo en el pueblo saharaui. Por eso los defensores saharauis de 
derechos humanos continúan denunciando la represión y persecución a que se ven sometidos, mientras el 
rey de Marruecos sigue restringiendo la entrada de observadores internacionales para impedir que 
documenten esta situación, y lleva a cabo medidas de censura en los medios de comunicación marroquíes 
respecto a los movimientos de independencia saharauis.

Una vez más, el 10 de noviembre, se celebró en Madrid la manifestación estatal en apoyo al pueblo 
saharaui. Más de 5000 personas estuvieron allí –nosotros también estuvimos- para, de forma pacífica, 
reclamar justicia para el pueblo saharaui y una solución pacífica al conflicto. Muchos de los saharauis que 
viven en España fueron a esta manifestación; destacando la gran cantidad de jóvenes que había, y uno de 
esos jóvenes es Sidahme Sidati 'Silas', el jugador de mayor proyección del club de fútbol de Sestao, y que 
cuenta brevemente su historia.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121128/deportes/mas-futbol/saharaui-llanas-20121128.html
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3282
http://www.youtube.com/watch?v=klptR_ELRTI&feature=youtu.be
http://hemisferiozero.com/2012/11/08/gdeim-izik-sin-justicia-dos-anos-despues/
http://olvidados.blogia.com/


Por otra parte, os informamos que se ha elaborado 
una lista actualizada de la relación de presos políticos 
saharauis en las cárceles marroquíes (imagen 
izquierda).

Del total de 56 presos, los 23 saharauis detenidos tras 
el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik 
continúan sin acusación formal y en espera de juicio.

En estas fechas, varias asociaciones solidarias con los 
refugiados saharauis editan calendarios para recaudar 
fondos destinados a mantener sus actividades. Informamos 
a continuación de los que tenemos noticia:

- Amigos del  Pueblo Saharaui de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes han  editado un bonito calendario 
de  pared  con  ilustraciones  originales.  Para  comprar  el 
calendario  podéis  escribir  a 
amistadsaharaui@amistadsaharaui.org,  o  telefonear  al 
916514431.
- Cantabria por el Sáhara ha editado un calendario de 
pared bellamente ilustrado. Además de en algunos puntos 
de  venta  de  Cantabria,  se  puede  comprar  enviando  un 
mensaje a  herreriaherreria@hotmail.com o a  su página  de 
Facebook     

También queremos presentaros el Proyecto Arriba y Abajo, que ha creado un libro infantil y una aplicación 
para Ipad/Iphone, destinando los beneficios al Proyecto Bubisher. Anímate a colaborar.
Por último, os recordamos que, desde la Revista Shukran, os ofrecemos difundir las actividades 
relacionadas con el Sáhara Occidental que organicéis; conferencias, cursos, nuevas publicaciones, 
exposiciones, presentaciones de libros, etc. Para comunicaros con nosotros, podéis enviar un e-mail a 
shukran_revista@yahoo.es. Debéis tener en cuenta que la periodicidad de este resumen de noticias es 
mensual, por lo que tendremos que recibir la información con suficiente antelación para poder difundirla en 
el apartado Próximos eventos.

Noviembre 2012

Publicado el informe de la misión de observación internacional en el juicio, celebrado el pasado octubre, contra los 
24 prisioneros saharauis detenidos tras el desmantelamiento del campamento de Igdeim Izik.
CONTENIDO DEL INFORME: WSHRW

Informe sobre la situación de las minas antipersonas existentes en el territorio del Sáhara Occidental, elaborado 
por la International Campaign to Ban Landmines.
CONTENIDO DEL INFORME: Landmine and Cluster Monitor

http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/2315
http://www.wshrw.org/informe-de-la-mision-de-observacion-judicial-en-el-proceso-de-los-24-de-sale-rabat-del-23-al-26-de-octubre-de-2012/
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://shukran.wordpress.com/
http://arribayabajo.org/
https://www.facebook.com/pages/Cantabria-por-el-S%C3%A1hara/141480029220497
https://www.facebook.com/pages/Cantabria-por-el-S%C3%A1hara/141480029220497
mailto:herreriaherreria@hotmail.com
mailto:amistadsaharaui@amistadsaharaui.org
http://www.arso.org/ListePPSes.doc
http://www.arso.org/ListePPSes.doc


27-10/15-11-2012
Nueva visita a Marruecos, al Sáhara Occidental y a los campamentos de refugiados del Enviado Especial de 
Naciones Unidas para el Sáhara, Chistopher Ross.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre 1; El Mundo; Abc; Poemario por un Sáhara libre 2; El 
Economista; El Mundo; Sahara press service; Diario de Navarra; Prensa latina

31-10/1-11-2012
Represión violenta contra los manifestantes saharauis en El Aaiún, con motivo de la visita del Enviado Especial de 
Naciones Unidas para el Sáhara.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2; Poemario 
por un Sáhara libre 3; Ideal; La Información; Telecinco; WSHRW; San Borondón; Poemario por un Sáhara libre 4 
(informe de CODESA)

6/7-11-2012
Veintitrés observadores de derechos humanos españoles y 4 noruegos son expulsados de El Aaiún por las 
autoridades marroquíes.
MÁS INFORMACIÓN: RTVE 1; CEAS Sáhara 1; La Verdad; Europa press; Guinguinbali 1; Guinguinbali 2; Público 
1; Público 2; CEAS Sáhara 2; RTVE 2 (audio); RTVE 3 (vídeo); Qué; La Información

Se inaugura en El Cubo de Alcobendas la exposición fotográfica “Con Ojos de Saharaui”, con motivo del Día 
Mundial de la Infancia.
MÁS INFORMACIÓN: Imagina Alcobendas

7-11-2012
Presentación del libro Ritos de jaima, de Liman Boicha, en Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui

8/9-11-2012
Celebración de diferentes actos para celebrar el 2º 
aniversario del desmantelamiento del campamento de 
Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: AMEC (festival poético en 
Tenerife); Ama-gi (festival poético en Tenerife- fotos); 
Youtube (festival poético en Tenerife-vídeos); San 
Borondón (manifestación Gran Canaria); Generación 
de la Amistad Saharaui (Toledo-presentación del libro 
La primavera saharaui); Generación de la Amistad 
Saharaui (Santander-presentación del libro La 
primavera saharaui)

10-11-2012
Manifestación en Madrid en apoyo al pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; 
Público; El Norte de Castilla; RTVE (vídeo)
(Fotografía de Poemario por un Sáhara libre.)

El Frente Polisario remite una carta al Secretario General de la ONU para protestar por la expulsión de 
observadores internacionales de El Aaiún y la agresión a decenas de saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; Tercera información

12-11-2012
El juicio de apelación del activista saharaui Mohammed Dihani, actualmente condenado a 10 años de cárcel, ha 
sido aplazado hasta el 14 de enero.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW; Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental 

El Enviado Especial de Naciones Unidas para el Sáhara se reúne en Madrid con el Ministro de Asuntos Exteriores, 
García-Margallo.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press; La Información; 

13/15-11-2012
Jornadas de Música Saharaui y Cooperación al Desarrollo, en la Universidad de Salamanca, que han contado con 
la participación de Mariem Hassan.
MÁS INFORMACIÓN: Universidad de Salamanca-Oficina de Cooperación; Universidad de Salamanca

http://www.usal.es/webusal/node/26485?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://campus.usal.es/~cooperacion/index.php?option=com_k2&view=item&id=203:jornadas-de-m%C3%BAsica-saharaui-y-cooperaci%C3%B3n-al-desarrollo&Itemid=10
http://noticias.lainformacion.com/politica/relaciones-internacionales/espana-respalda-ante-el-enviado-de-la-onu-una-solucion-justa-para-el-sahara_XPKhVVhEPTsMpnRiiV5Co6/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sahara-ross-advierte-statu-quo-actual-amenazado-extremismo-terrorismo-sahel-20121112202640.html
http://observatorioaragonessahara.blogspot.com.es/2012/11/luis-mangrane-y-magda-such-abogados.html
http://www.wshrw.org/justicia-para-mohamed-dihani-saharaui-encarcelado-por-marruecos/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article43985
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-polisario-envia-carta-protesta-ban-ki-moon-expulsion-activistas-sahara-ocupado-20121111191003.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cooperantes-gonyalons-fernandez-protagonistas-marcha-sahara/1576144/
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20121110/mas-actualidad/mundo/cooperantes-gonyalons-fernandez-protagonistas-marcha_201211101605.html
http://www.publico.es/espana/445181/miles-de-activistas-advierten-a-margallo-de-que-no-van-a-abandonar-a-los-saharauis
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/manifestacion-10-de-noviembre-en-madrid.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/presentacion-de-la-primavera-saharaui_13.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/presentacion-de-la-primavera-saharaui_13.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/presentacion-de-la-primavera-saharaui_13.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/acto-de-conmemoracion-del-ii.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/acto-de-conmemoracion-del-ii.html
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/acto-de-conmemoracion-del-ii.html
http://www.sanborondon.info/content/view/48721/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/48721/1/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLZrtBpqbniwCx8chdF3orWmwziJ3uQX_s
http://rubenrdc.wordpress.com/2012/11/09/festival-poetico-musical-por-un-sahara-libre/
http://amec.wordpress.com/2012/11/05/festival-poetico-musical-por-un-sahara-libre/
http://amec.wordpress.com/2012/11/05/festival-poetico-musical-por-un-sahara-libre/
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/11/presentacion-del-libro-ritos-de-jaima_11.html
http://www.imaginalcobendas.org/index.php/noticias/1158-exposicion-fotografica-en-el-cubo
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/iu-denuncia-que-marruecos-mantiene-atrapados-y-bloqueados-a-nueve-activistas-en-agadir-sin-dejarles-viajar-a-espana_Qo62nrEwZzXdvCovPnrgB4/
http://www.que.es/valladolid/201211081902-vallisoletano-entre-activistas-espanoles-expulsados-epi.html
http://www.rtve.es/noticias/20121108/policia-marroqui-expulsa-mas-veintena-espanoles-del-sahara-occidental/573810.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-de-actualidad/entrevista-actualidad-r5-conflicto-del-sahara-expulsados-ciudadanos-espanoles-noruegos-marruecos/1572936/
http://saharaindependiente.org/spip.php?article1175
http://www.publico.es/internacional/445044/activistas-espanoles-prosaharauis-ocupan-el-consulado-de-agadir
http://www.publico.es/espana/444990/marruecos-expulsa-a-18-espanoles-y-4-noruegos-del-sahara-occidental
http://www.publico.es/espana/444990/marruecos-expulsa-a-18-espanoles-y-4-noruegos-del-sahara-occidental
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3280
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3278
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ceas-sahara-dice-catorce-ciudadanos-europeos-sido-expulsados-sahara-occidental-marruecos-20121107075306.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20121107/region/marruecos-expulsa-territorio-saharaui-20121107.html
http://www.saharaindependiente.org/spip.php?article1174
http://www.rtve.es/noticias/20121106/marruecos-expulsa-aaiun-tres-militantes-iu-exteriores-garantiza-asistencia-consular/573165.shtml
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/informe-de-codesa-sobre-la-represion.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/informe-de-codesa-sobre-la-represion.html
http://www.sanborondon.info/content/view/48585/1/
http://www.wshrw.org/violencia-de-las-fuerzas-de-ocupacion-marroquies-sobre-los-civiles-saharauis-en-el-segundo-dia-de-la-visita-de-cristopher-ross-a-los-territorios-ocupados-del-sahara-occidental/
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Aminatu_Haidar-El_Aaiun-manifestacion_0_1502550283.html
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/sociedad/aminatu-haidar-denuncia-que-fue-agredida-durante-la-visita-de-ross_ocvJWXcD0a8thucZ5ub5w5/
http://www.ideal.es/agencias/20121101/mas-actualidad/internacional/policia-marroqui-impide-protesta-saharaui_201211011947.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/el-activista-de-derechos-humanos-elmami.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/el-activista-de-derechos-humanos-elmami.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/prosiguen-las-manifestaciones-y.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/prosiguen-las-manifestaciones-y.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-aminetu-haidar-denuncia-agresiones-policia-marroqui-protesta-20121101212629.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=685711&Itemid=1
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/2012/11/04/el_enviado_onu_llega_tinduf_para_estar_con_los_lideres_saharauis_96559_1032.html
http://www.spsrasd.info/es/content/la-sociedad-civil-saharaui-insta-la-onu-trabajar-para-desmantelar-el-muro-militar-marroqu%C3%AD
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/01/internacional/1351800186.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/politica/noticias/4367524/11/12/La-ONG-saharaui-muestra-al-enviado-de-la-ONU-su-inquietud-por-la-situacion-de-los-DDHH.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/politica/noticias/4367524/11/12/La-ONG-saharaui-muestra-al-enviado-de-la-ONU-su-inquietud-por-la-situacion-de-los-DDHH.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/encuentro-de-christopher-ross-con-la.html
http://www.abc.es/20121101/internacional/abci-sahara-aminatu-ross-201211011814.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/31/internacional/1351700871.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/actualidades-de-el-aaiun-tras-la.html


16-11-2012
La Asociación Cívica Ambientalista Sustentan presenta en el Casal del Poblenou (Barcelona) su proyecto de 
construcción, en los campamentos de refugiados saharauis, de bombas de riego que utilizan energía eólica.
MÁS INFORMACIÓN: Energías renovables.com; Sustenta

16/18-11-2012
Celebración en Oviedo de la 3ª Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: OAPSO; Poemario por un Sáhara libre; Conferencia - El Estado saharaui: fundamentos 
políticos y jurídicos / Bujari Ahmed

17-11-2012
Dos saharauis heridos debido a la explosión de una mina antipersona en la ciudad de Smara.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

17/18-11-2012
El cine sobre el pueblo saharaui ha estado presente en la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia.
MÁS INFORMACIÓN: El Acueducto; MUCES

26-11-2012
El Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) aprueba una moción conjunta a favor del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

27-11-2012
El Frente Polisario pide al Consejo de Seguridad reactivar las negociaciones de libre determinación.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

28-11-2012
El Consejo de Seguridad de la ONU retoma el tema del Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Prensa latina; Naciones Unidas; Naciones Unidas - Intervención de Cristopher Ross (vídeo); 
Naciones Unidas - Intervención del representante del Frente Polisario (vídeo); Naciones Unidas - Intervención del 
representante de Marruecos (vídeo)

Una delegación de Fuerteventura visita El Aaiún y conforma la escalada de acoso policial sobre los saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

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

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_36
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-delegacion-fuerteventura-visita-aaiun-afirma-escalada-acoso-policia-marroqui-20121128131927.html
http://webtv.un.org/watch/mohammed-loulichki-morocco-on-western-sahara-security-council-media-stakeout-28-november-2012/1995522854001
http://webtv.un.org/watch/mohammed-loulichki-morocco-on-western-sahara-security-council-media-stakeout-28-november-2012/1995522854001
http://webtv.un.org/watch/ahmed-boukhari-representative-of-frente-polisario-on-western-sahara-security-council-media-stakeout/1995515706001
http://webtv.un.org/watch/christopher-ross-personal-envoy-of-the-secretary-general-for-western-sahara-security-council-media-stakeout-28-november-2012/1995500074001
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43629&Cr=western+sahara&Cr1=#.ULigO-RFsYY
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=751431&Itemid=1
http://www.spsrasd.info/es/content/el-frente-polisario-pide-al-consejo-de-seguridad-reactivar-las-negociaciones-de-libre-determ
http://www.europapress.es/murcia/noticia-pleno-ayuntamiento-alcazares-aprueba-mocion-conjunta-favor-pueblo-saharaui-20121127144431.html
http://www.muces.es/default2012.asp?menu=peliculas&submenu=Cine%20Documental&idioma=
http://www.elacueducto.com/cine/Muestra-Cine-Europeo-Ciudad-Segovia_0_807519256.html
http://www.spsrasd.info/en/content/saharawi-citizens-injured-due-landmine%E2%80%99s-explosion-tokat-region
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/conferencia-bujari-ahmed-el-estado.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/conferencia-bujari-ahmed-el-estado.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/11/iii-conferencia-internacional-de.html
http://oapso.blogspot.com.es/2012/10/iii-conferencia-internacional-de.html
http://www.sustenta.org/proyectos/sahara/
http://www.energias-renovables.com/articulo/agua-para-el-pueblo-saharaui-gracias-a-20121115


PRÓXIMOSPRÓXIMOS
EVENTOSEVENTOS

Del 1 al 2 de diciembre de 2012
Festival Solidario Bubisher, en San Fernando de Henares 
(Madrid).
MÁS INFORMACIÓN: Bubisher

Del 1 al 15 de diciembre de 2012
Exposición “Pinceles por la Libertad del Pueblo Saharaui”, del pintor Mohamed Moulud Yeslem, en la Casa de 
Cultura de Castalla (Alicante).
MÁS INFORMACIÓN: Diari de Castalla

Hasta el 9 de diciembre de 2012
Exposición “Sáhara: los Ojos del Desierto”, con fotografías de Ángel Carrasco, en la Galería de Arte Ortega Brú 
(San Roque, Cádiz).
MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de San Roque; Europa sur

http://www.europasur.es/article/ocio/1400415/la/vida/los/campamentos/saharauis/reunida/fotos.html
http://www.sanroque.es/actualidad/noviembre-2012/noticia.2012-11-15.3415852285
http://castallaaldia.blogspot.com.es/2012/11/exposicion-de-mohamed-moulud-yeslem-en.html
http://www.bubisher.org/2012/11/festival-solidario-bubisher.html


10 de diciembre de 2012
Presentación del informe El oasis de la memoria: memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, de Carlos Martín Beristain, en Donostia-San Sebastián.
MÁS INFORMACIÓN: Hegoa

Del 29 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013
Viaje para pasar la Nochevieja en los campamentos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Canal solidario

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.

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/
http://www.canalsolidario.org/noticia/amanecer-2013-nochevieja-en-los-campamentos-saharauis/30975
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/el_oasis_de_la_memoria
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