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En el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA) han participado una treintena de 
filmes, y ha tenido una cobertura especial de Radio 3, que ha transmitido en directo varios 
programas desde Dajla. Se ha llevado el máximo galardón, la Camella Blanca, la película 
Mayibuye: retorno al Sáhara Occidental, del sudafricano Milly Moabl. El segundo premio ha sido 
para Patria dividida, un largometraje elaborado por estudiantes de la Escuela de Cine “Abidin 
Kaid Saleh”.

También ha contado con la participación del joven cineasta marroquí, Nadir Bouhmouch, 
vinculado al movimiento 20 de febrero y que defiende la libertad para el Sáhara. Presentó su 
película documental 'My Makhzen and Me', que obtuvo el 3er premio, y que cuenta en primera 
persona cómo fue el movimiento ciudadano marroquí que surgió en 2011 y la represión con que 
las autoridades marroquíes respondieron a esas manifestaciones populares.

Por otra parte, el acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos, que sigue dividiendo al 
Parlamento Europeo, será votado en la Comisión de Pesca a finales de noviembre y el mes de 
diciembre el Pleno del PE deberá dar o no su aprobación.

Mientras el PP y el PSOE han apoyado en el Congreso una iniciativa para impulsar la aprobación 
del acuerdo pesquero UE-Marruecos, siendo rechazado por otros grupos políticos, al considerar 
que no respeta los derechos de las poblaciones del Sáhara Occidental. 

En el ámbito cultural, destacamos tres iniciativas:

Moulud Yeslem ha comenzado a realizar su proyecto de sembrar de flores el muro marroquí. Un 
mensaje de paz contra la cruel práctica de sembrar un territorio con minas antipersona.

La cooperativa Atrapasueños en 
convenio con la Federación Andaluza 
de Asociación de Amistad con 
Sáhara (FANDAS) ha presentado un 
disco recopilatorio de artistas 
andaluces que han participado en los 
Festivales Músicas del Sur 
“Andalucía con el Sáhara”.

Os invitamos a ver el documental 
Western Sáhara, realizado por el 
colectivo extremeño Left Hand 
Rotation y grabado en los 
campamentos de refugiados 
saharauis de Tinduf en 2012.

http://www.lefthandrotation.com/westernsahara/index.htm
http://www.parainmigrantes.info/artistas-andaluces-graban-un-disco-en-solidaridad-con-el-sahara-311/
http://www.parainmigrantes.info/artistas-andaluces-graban-un-disco-en-solidaridad-con-el-sahara-311/
http://www.parainmigrantes.info/artistas-andaluces-graban-un-disco-en-solidaridad-con-el-sahara-311/
http://www.remmso.org/
http://dalesvozalasvictimas.wordpress.com/2013/10/13/moulud-yeslem-siembra-flores-en-el-muro-marroqui-en-el-sahara-occidental/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/pp-y-psoe-defienden-impulsar-la-aprobacion-del-acuerdo-pesquero-con-marruecos_qtJPb782DoU2m0eppOcHz7/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/pp-y-psoe-defienden-impulsar-la-aprobacion-del-acuerdo-pesquero-con-marruecos_qtJPb782DoU2m0eppOcHz7/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cuestion-sahara-mantiene-dividida-eurocamara-nuevo-acuerdo-pesca-marruecos-20131003140247.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cuestion-sahara-mantiene-dividida-eurocamara-nuevo-acuerdo-pesca-marruecos-20131003140247.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-Sahara_Occidental-Nadir_Bouchmouch-festival-cine-Fisahara_0_181632499.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/13/cultura/1381684336.html?cid=GNEW970103
http://blog.rtve.es/septimovicio/2013/10/un-cine-espa%C3%B1ol-en-el-desierto-del-sahara.html
http://www.fisahara.es/
http://olvidados.blogia.com/


Por último, os animamos a colaborar en la 
campaña de la Fundación Ojos del Mundo = 
Ulls del Món, con el envío de un SMS –
importe íntegro destinado a la Fundación-, 
que permitirá recaudar fondos para revisar la 
vista a 300 saharauis con graves patologías 
oculares, intervenir quirúrgicamente a 150 
pacientes y realizar pruebas a 
aproximadamente 4000 niños de las escuelas 
de los campamentos.

El SHUKRAN 40 está disponible en la Red.

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

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/201309

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo

para que la realidad
del pueblo saharaui salga

del olvido

Octubre de 2013

El Parlamento Europeo aprueba el Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Sahel 
(Informe Tannok), que incluye al Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Willy Meyer; Projecto de informe; Enmiendas (Expediente AFET/7/11930); Texto 
aprobado (Ed. provisional) (2013/2020/INI)

1-10-2013
Finaliza la visita de los Representantes del Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Sáhara 
Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Diario vasco

Detenido el periodista saharaui y editor de la revista Futuro Saharaui, Salek Sluh, por parte de la 
gendarmería marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: Revista futuro saharaui

7-10-2013
Miles de viudas de funcionarios marroquíes de las antiguas provincias españolas de Ifni y Sáhara 
Occidental reclamarán su derecho a cobrar pensiones de viudedad del Estado español.
MÁS INFORMACIÓN: Cinco días

http://cincodias.com/cincodias/2013/10/07/economia/1381149659_352509.html
http://futurosahara.blogspot.com.es/2013/10/detencion-ilegal-del-periodista-salek.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20131001/mas-actualidad/politica/diputados-senadores-preparan-informe-sobre_201310011950.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2013/10/finaliza-la-vista-de-los-cuatro.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0431+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0431+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-514.662%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML+COMPARL+PE-510.774+01+DOC+PDF+V0%2F%2FES&language=ES
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=894#.UkKtT1EUZSs.facebook
http://issuu.com/shukran/docs/201309
http://us4.campaign-archive1.com/?u=366ff4dd7a4b403dc018d1eb7&id=ce82ef47ac&e
http://www.ullsdelmon.org/es/
http://www.ullsdelmon.org/es/


7/8-10-2013
Dos sentencias judiciales de la Audiencia Nacional reconocen la situación de apátridas a ciudadanos de 
origen saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Paraimigrantes.info

8/10-10-2013
Una delegación española en defensa del derecho autodeterminación del pueblo saharaui participará en 
la Comisión Política Especial y Descolonización de Naciones Unidas.
MÁS INFORMACIÓN: San Borondón 1; San Borondón 2

8/13-10-2013
10ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara “Fisahara”, en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: Fisahara; Público; El País; Cadena ser (audio); El Correo

9-10-2013
Encuentran los restos de un buque alemán hundido en 1914 en aguas cercanas a Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: La Información

11-10-2013
Donadas en Euskadi dos ambulancias y otros siete vehículos con destino a los campamentos de 
refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: 20 minutos; Europa press

14-10-2013
La 20ª Caravana de Ayuda Humanitaria "Burgos con el Sáhara" envía material odontológico y 
medicamentos para la instalación de una clínica dental en los campamentos de refugiados de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: El Norte de Castilla; El Correo

15/21-10-2013
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental visita el Sáhara 
Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali; Sahara press service; Ideal; WSHRW

16-10-2013
Piden que los fondos arqueológicos procedentes del Sáhara Occidental depositados en el Museo 
Arqueológico de Tenerife y en el Museo Canario de Las Palmas sean devueltos.
MÁS INFORMACIÓN: La Voz de Tenerife

19/20-10-2013
Represión policial violenta contra ciudadanos saharauis en El Aaiún, que se manifestaban con motivo de 
la visita de Christopher Ross.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW 1; Sahara press service 1; Guinguinbali; WSHRW 2; Tercera 
información 1; Tercera información 2; ; Sahara press service 2

21-10-2013
El gobierno de Murcia hace entrega de cinco vehículos destinados a los campamentos de refugiados 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Murcia.com

22-10-2013
El Parlamento Europeo condena las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y 
pide a Marruecos que libere a los presos políticos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa press

Presentación oficial de la Asociación Solidaria con el Pueblo Saharaui “Amigos por la Paz” de Ayamonte 
(Huelva).
MÁS INFORMACIÓN: Huelva24.com

http://huelva24.com/not/46012/_se_presenta_oficialmente_la_asociacion_solidaria_con_el_pueblo_saharaui__amigos_por_la_paz__de_ayamonte/es/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-condena-abusos-ddhh-saharauis-cometidos-marruecos-pide-liberar-presos-politicos-20131022220633.html
http://www.murcia.com/region/noticias/2013/10/21-economia-entrega-cinco-vehiculos-de-ayuda-humanitaria-al-pueblo-saharaui.asp
http://spsrasd.info/es/content/el-presidente-saharaui-pide-intervenci%C3%B2n%E2%80%9D-urgente%E2%80%9D-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-poner
http://tercerainformacion.es/spip.php?article59404
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article59352
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article59352
http://www.wshrw.org/el-aparato-repressor-marroqui-ataca-violentamente-periodistas-y-viola-la-libertad-de-expresion-durante-la-visita-de-ross/
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3749
http://www.spsrasd.info/es/content/las-fuerzas-de-seguridad-marroqu%C3%ACes-reprimen-con-violencia-concentraciones-en-el-aai%C3%B9n-ocupa
http://www.wshrw.org/marruecos-intensifica-la-repression-ante-la-segunda-visita-de-ross-lista-final-de-las-victimas/
http://lavozdetenerife.com/not/49147/si_se_puede_pide_que_los_materiales_arqueologicos_expoliados_en_el_sahara_sean_devueltos/
http://www.wshrw.org/christopher-ross-afirma-en-el-aaiun-el-secretario-general-de-la-onu-esta-muy-preocupado-por-la-situacion-de-los-derechos-humanos-2/
http://www.ideal.es/agencias/20131018/mas-actualidad/internacional/ross-llega-aaiun-para-reunirse_201310181814.html
http://spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-recibe-al-enviado-personal-del-sg-de-la-onu-para-el-s%C3%A1hara-occ
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3742
http://www.elcorreo.com/agencias/20131014/mas-actualidad/mundo/parte-desde-alicante-caravana-para_201310141619.html
http://www.elnortedecastilla.es/20131014/local/burgos/amigos-pueblo-saharaui-burgos-201310141727.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-metro-bilbao-dona-dos-furgonetas-caravana-solidaridad-pueblo-saharaui-20131015164234.html
http://www.20minutos.es/noticia/1945168/0/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-pesquera/un-buque-aleman-encontrado-en-aguas-del-sahara-100-anos-despues-del-naufragio_gwks1AIGdLA2dpccb0BrW3/
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131016/mas-actualidad/sociedad/fisahara-diez-anos-cine-201310161044.html
http://www.cadenaser.com/espana/audios/cine-sahara/csrcsrpor/20131014csrcsrnac_33/Aes/
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/10/actualidad/1381438746_871199.html
http://www.publico.es/internacional/472148/fisahara-diez-anos-de-cine-en-un-exilio-de-cuatro-decadas
http://www.fisahara.es/
http://www.sanborondon.info/content/view/56158/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/56148/44/
http://www.parainmigrantes.info/espana-reconoce-la-apatridia-a-los-saharauis-646/


30-10-2013
La Asamblea Regional de Murcia aprueba por unanimidad una declaración institucional de apoyo al 
pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Murcia.com

Christopher Ross explica al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su última visita al Sáhara 
Occidental, y anuncia otra gira por la región.
MÁS INFORMACIÓN: La Información 1; La Información 2

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

Del 2 al 9 de noviembre de 2013
7os Encuentros Internacionales de 
Arte y Derechos Humanos del Sáhara 
Occidental “Artifariti”.
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti

Del 4 al 29 de noviembre de 2013
Recogida de alimentos no 
perecederos en el marco de la 
Caravana por la Paz que organiza la 
Asociación de Amigos del Sáhara en 
Almería.
MÁS INFORMACIÓN: Elalmería.es

9 de noviembre de 2013
Manifestación estatal en Madrid, en 
apoyo a la autodeterminación del 
pueblo saharaui.

Hasta finales de noviembre de 2013
Campaña de recogida de donaciones 
en Ciudad Real para la compra de 
medicamentos y productos sanitarios 
destinados a los refugiados saharauis, 
organizada por la Diputación y los 
Colegios Oficiales de Enfermería, 
Médicos y Farmacéuticos.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

Estamos construyendo el SHUKRAN 41. Tal vez quieras colaborar.

Si es así, puedes enviarnos tu relato, crónica, fotografías, dibujos, o lo que 
te parezca oportuno al email

shukran_revista@yahoo.es

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://www.abc.es/ciudad-real/20130914/abcp-recogen-medicamentos-para-pueblo-20130914.html
http://www.elalmeria.es/article/opinion/1633989/la/caravana/por/la/paz/lleva/alimentos/pueblo/saharaui.html
http://artifariti.blogspot.com.es/
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/ross-anuncia-otra-gira-por-la-region-para-probar-la-disposicion-de-las-partes_7rw8h5i4e0HP1Kfzb6aoc3/
http://noticias.lainformacion.com/politica/refugiados/christopher-ross-explicara-al-consejo-de-seguridad-su-ultima-gira_9FM0UoubjRzi9Gy8HzgJn/
http://www.murcia.com/region/noticias/2013/10/30-la-asamblea-aprueba-una-declaracion-institucional-de-apoyo-al-pueblo-sahara.asp

