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El fallecimiento, por un ataque al corazón, de Mahfud Ali Beiba, presidente del Parlamento de la RASD, ha 
consternado a los saharauis, mientras las muestras de condolencia de numerosos gobiernos han sido 
transmitidas al gobierno de la RASD. 
 
Por otra parte, las continuas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos saharauis por parte 
del gobierno marroquí se han constatado con el aumento de la presión –incluyendo cargas policiales- 
sobre defensores de los derechos humanos y la población del Sáhara ocupado. Gracias a la presencia de 
observadores españoles, tenemos información de primera mano de los graves hechos ocurridos el 18 de 
julio en El Aaiún. 
 
Tras 3 años editando este resumen de noticias podríamos decir que la situación humanitaria y política en el 
Sáhara ocupado y en los campamentos de refugiados no ha cambiado demasiado, sin embargo el hecho de 
que los medios de comunicación se hagan eco cada vez más de lo que ocurre allí no hace sino dar nuevos 
bríos a quienes  tratan de sacar al conflicto Marruecos-Sáhara del estancamiento en el que se encuentra y 
de informar de la realidad que viven los saharauis. 
 
 
 
 
 
 
 
El último número de la revista SHUKRAN está disponible en la Red. 
Puedes leerlo como revista en el alojamiento Issuu en el enlace 
 
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_27 
 
O si prefieres descargártelo como archivo tipo PDF podrás hacerlo desde 
nuestro nuevo espacio en la Red. Aquí tienes el enlace 
 
http://shukran.files.wordpress.com/2010/07/shukran_271.pdf 
 
 
Junio 2010 
Publicación del informe de los observadores internacionales que acompañaron  a la 5ª delegación de activistas 
saharauis de los territorios ocupados que en junio pasado viajaron a los campamentos de refugiados saharauis. 
ACCESO AL INFORME COMPLETO: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/informes-de-los-
observadores-que.html  
 
Publicación del informe, editado por Greenpeace, Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa y 
doble uso: 2009. 
ACCESO AL INFORME COMPLETO: http://www.greenpeace.org/espana/reports/100722  
 
1, 6,15-7-2010 
Graduados saharauis desempleados se manifiestan frente al Ministerio del Interior y la residencia del Primer 
Ministro en Rabat. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1542  



 
2-7-2010 
Fallecimiento del presidente del Parlamento de la RASD, Mahfud Ali Beiba. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/en-la-despedida-mahfud-ali-beiba.html  
 
La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha manifestado que habrá problemas para renovar 
el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que finaliza en 2011. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12266  
 
Amnistía Internacional pide al gobierno marroquí que deje de hostigar a los periodistas y que respete el derecho a 
la libertad de expresión. 
MÁS INFORMACIÓN: http://elmercuriodigital.es/content/view/28620/57/  
 
3-7-2010 
El grupo parlamentario de ERC-IU-ICV presenta en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita la 
recuperación de la memoria del primer líder independentista saharaui, Basir Mohamed "Basiri", desaparecido 
durante la autoridad colonial española. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/erc-ic-icv-insta-al-gobierno-recuperar.html  
 
4-7-2010 
Despedida a Mahfud Ali Beiba, mientras la actuación de la policía marroquí contra centenares de saharauis 
congregados frente a la casa del fallecido ha causado varios heridos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=616  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/decenas-de-heridos-por-la-policia.html  
 
7-7-2010 
Treinta y dos parlamentarios de Finlandia, Suecia y Dinamarca solicitan a los ministros de Asuntos Exteriores de 
sus respectivos países que eviten la renovación del acuerdo de pesca UE-Marruecos que incluye las aguas del 
Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1529  
 
9-7-2010 
Presentación, en la Librería Luces (Málaga), de la campaña “Besos con Huella”, que colabora en la creación de 
una biblioteca permanente en el campamento de refugiados de Smara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/2010/07/besos-con-huella.html  
CARTEL DE LA CAMPAÑA: http://www.conhuella.com/dat/5.pdf  
TRÍPTICO DE LA CAMPAÑA: http://www.conhuella.com/dat/5.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-7-2010 
Celebración en Sevilla de la 15ª Marcha por la Paz, organizada por la Asociación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharasevilla.blogspot.com/2010/07/marcha-por-la-paz-10-de-julio-2010.html  



 
11-7-2010 
Manifestación en Santa Cruz de Tenerife, por la autodeterminación del pueblo saharaui.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/spip.php?article446  
http://www.sanborondon.info/content/view/25799/1/  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/mas-de-mil-personas-se-manifiestan-en.html  
 
12/24-7-2010 
El documental RASD, justicia sin guerra, de Josep Luis Penadés Boada, recibe la mención especial en el 6º 
Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Bolivia, dedicado a los desaparecidos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12797  
http://www.festivalcinebolivia.org/festival6/festival.htm  
 
13-7-2010 
Traslado del doctor saharaui Abbas Mohamed Chej Sbai al hospital de Warzazate, tras el deterioro de su salud 
debido a la huelga de hambre que inició el pasado 13 de junio en protesta por su detención. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12531  
 
14-7-2010 
Manifestación en Bilbao, delante del consulado francés, para denunciar la posición de Francia de apoyo a 
Marruecos en la ocupación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=12631  
http://www.saharatik.com/web/446#more-446  
 
Los activistas saharauis de derechos humanos, Sidi Mohamed Dadach y Sidahmed Lemjiyed, fueron retenidos 
durante una noche por la policía marroquí en Smara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12630  
 
17-7-2010 
Celebración en Cenicero (La Rioja) de una jornada de solidaridad con el pueblo saharaui, con el objetivo de 
recaudar material escolar para su envío a los campamentos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article812  
 
18-7-2010 
Carga policial en El Aaiún, en el recibimiento a un grupo de once activistas que regresaban de una visita a los 
campamentos de refugiados en Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=666  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12666  
http://asvdh.net/4761  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/informe-de-observador-ante-la-grave.html  
VÍDEO DE TESTIMONIO: http://www.plataformasahara.com/index.php/videos/314-agresiones-en-el-sahara-
occidental  
 
20-7-2010 
Llegan a Canarias los cuatro observadores españoles presentes en la carga policial del domingo contra los civiles 
saharauis que celebraban el regreso de 11 activistas saharauis a El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12714  
 
Primera reunión oficial entre el Instituto Cervantes y CEAS Sáhara para tratar la posibilidad de la apertura de un 
centro y una biblioteca del Instituto Cervantes en los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article815  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article823  
 
21-7-2010 
Participación de Mariem Hassan en el Festival “Músicas del Mundo” de Soria. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.soriasemueve.com/agenda/musica/565-festival-musicas-del-mundo-en-soria.html  
 
25/27-7-2010 
Celebración en Kampala (Uganda) de la 15ª sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, con la 
asistencia del presidente de la RASD.  
MÁS INFORMACIÓN: http://spsrasd.blogspot.com/2010/07/arrivee-du-president-de-la-republique.html  
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=12799 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12808  
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Del 9 al 14 de agosto 2010 
Celebración de la 1ª Semana África-Chile, que cuenta con la RASD como país invitado de honor. 
MÁS INFORMACIÓN: http://africachile.blogspot.com/  
http://www.saharatoday.net/?p=4954  
 
14-8-2010 
Celebración en Alicante de la acción reivindicativa “Los dos lados del muro son saharauis”, organizada por la 
Asamblea por el Sáhara Occidental de la Universidad de Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/07/accion-reivindicativa-los-dos-lados-del.html  
 
A partir de septiembre de 2010 
El Proyecto Bubisher hace una parada en verano, pero el próximo curso escolar retomará con novedades y más 
entusiasmo el proyecto de bibliobús en los campamentos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/2010/06/el-bubisher-es-pequeno-y-crece.html  
 
16 al 30 de octubre de 2010 
Celebración, en Tifariti, de la 4ª edición de los Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del 
Sáhara Occidental (ARTIFARITI). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.artifariti.org/  
http://artifariti.blogspot.com/  
 
Hasta el 31 de octubre de 2010 
Campaña en Córdoba para la recogida de material ortopédico destinado a los campamentos de refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2010/06/una-campana-permitira-hasta-el-proximo.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 este es su enlace 

 

http://shukran.wordpress.com/ 
 

También te animamos a aportar tu granito de arena a la revista SHUKRAN, ponte en contacto con 
nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abierta de para en par 

 


