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Estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo el gobierno marroquí afila y muestra sus dientes en el 
ámbito diplomático y a través de los medios de comunicación, en un intento de vaciar de contenido las 
reclamaciones de autodeterminación del pueblo saharaui y de aislar los movimientos sociales de apoyo a 
este derecho tildándolos de absurdos. 
 
En este paisaje a veces desolador, quiero recordar unas palabras del escritor –con alma de campesino 
pobre- recientemente fallecido, José Saramago: 
 

“No os resignéis, 
 

indignémonos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen corresponde al momento en el 
que Saramago visita a Aminetu Haidar 
durante la huelga de hambre que 
protagonizó en noviembre y diciembre de 
2009 en el aeropuerto de Lanzarote. 
 
 
Junio 2010 
Llegada de las niñas y los niños saharauis a nuestro país, en el marco del Programa “Vacaciones en Paz”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3768  
http://www.saharatoday.net/?p=4000  
http://www.saharatoday.net/?p=4062  
 
Publicación del libro Western Sahara: war, nationalism and conflict irresolution, de Stephen Zunes y Jacob Mundy. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.syracuseuniversitypress.syr.edu/spring-2010/western-sahara.html  
 
Publicación del informe Microempresas en el Sáhara: refugio y desarrollo, de Luis Elizondo. 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO: 
http://blogs.vidasolidaria.com/sahara/2010/6/19/microempresas-el-sahara  
 
Publicación del libro Las treinta y dos batallas de Aminetu Haidar, de Conchi Moya. 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO: 
http://www.bubok.com/libros/174421/Las-treinta-y-dos-batallas-de-Aminetu-Haidar  
 



Publicación del número 136 de Nouvelles sahraouies, boletín del Comité Suizo de Apoyo al Pueblo Saharaui. 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO: http://nouvellessahraouies.arso.org/0210NS.pdf  
 
Publicación del libro de poemas A los cuatro vientos, que cuenta con la participación del poeta saharaui Limam 
Boicha. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2010/06/limam-boicha-participa-en-el-poemario.html  
 
27-5/19-6-2010 
Exposición fotográfica “La llarga nit del poble sahrauí”, de Sergi Bernal, en el Centre Cívic Pati Llimona 
(Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://storico.blogspot.com/2010/05/la-llarga-nit-del-poble-sahraui-expo-el.html  
 
1-6-2010 
El Proyecto de Escuelas Deportivas en los Campamentos Saharauis, organizado por la Asociación Cordobesa 
Amigos de los Niños Saharauis, en colaboración con la Delegación de Cooperación al Desarrollo de la Diputación 
de Córdoba y el Instituto Municipal de Deportes, recibe el Premio Internacional de Solidaridad en el Deporte 
“Rompiendo Barreras”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2010/06/el-proyecto-escuelas-deportivas-en-los.html  
 
1 y 8-6-2010 
Ciclo de cine-fórum sobre el conflicto saharaui en Palma de Mallorca, organizado por la Associació d´Amics del 
Poble Sahrauí de les Illes Balears. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=1000  
 
4-6-2010 
Marruecos rechaza la visita de un grupo de europarlamentarios al Sáhara Occidental para verificar la legalidad del 
acuerdo pesquero del país magrebí con la UE. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1438  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/06/marruecos-impide-un-viaje-de.html  
 
Concierto “Una salida al Sáhara”, en Zaragoza, con Mariem Hassan y cinco grupos musicales aragoneses. 
MÁS INFORMACIÓN: http://web.umdraiga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=528:concierto-
quna-salida-al-saharaq&catid=58:adendadeumdraiga&Itemid=76  
 
5-6-2010 
Concierto “Acordes de Libertad”, en Leganés, para recaudar fondos con destino a los campamentos de refugiados 
saharauis de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharalibre.com/spip.php?article55  
 
El proyecto extremeño de huertos familiares de producción hortícola con el Sáhara Occidental se ampliará a 
nuevos campamentos de refugiados, gracias a la firma de un nuevo convenio entre la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y la Asociación Regional de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/extremadura/noticia-extremadura-extendera-proyecto-sahara-
huertos-familiares-produccion-horticola-nuevos-campamentos-20100606123136.html 
 

SHUKRAN es un resumen mensual de noticias –que tienes 

ante ti- y una revista con periodicidad trimestral. Acabamos 

de publicar el número 27. 

Numerosos blogs y sitios de la Red facilitan su lectura, 

gracias a todos ellos por su apoyo. 

Si quieres acceder a la revista, puedes hacerlo a través de la 

web: 

www.saharalibre.es 

desde donde también puedes descargarte SHUKRAN ;-) 

 



8-6-2010 
Observadores internacionales denuncian el hostigamiento por parte de agentes de la policía marroquí, durante el 
recibimiento de 9 defensores saharauis de derechos humanos a su regreso a El Aaiún de una visita a los 
campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/06/gran-despliegue-policial-marroqui.html  
 
8/12-6-2010 
El cortometraje Viaje de ida y vuelta, de Estefanía Chica, finalista de la edición de 2010 del Festival Internacional 
de Cortos “Actúa”, organizado por Intermón Oxfam. 
ACCESO AL VÍDEO: http://www.festivalactua.com/src/public_video_finalista.php?id=10  
 
9-6-2010 
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, denuncia ante la Comisión Europea la venta de armas a 
Marruecos por parte del gobierno español.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3740  
 
11-6-2010 
Celebración de las Jornadas "Universidad de Sevilla y Cooperación al Desarrollo con el Pueblo Saharaui". 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.internacional.us.es/uploads/images/blog/eventos/Programa_Jornada_Sahara3.pdf  
 
La policía judicial marroquí en Casablanca arresta al Dr. Abbas Mohamed Chej Sbai, destacado defensor de los 
derechos humanos en el sur de Marruecos, y que a día de hoy se encuentra en huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11995  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/06/traslado-del-doctor-saharaui-abbas.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12138  
 
16-6/2-7-2010 
Exposición de fotografías "Sáhara, una mirada que nunca se olvida", en el Centro Cultural San José de Segovia. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharaindependiente.org/spip.php?article767  
 
22-6-2010 
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas trata el tema del conflicto del Sáhara Occidental, en una 
sesión en la que ha intervenido el representante del Frente Polisario, Ahmed Bujari. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12143  
http://www.saharatoday.net/?p=3981  
 
22/30-6-2010 
Exposición de fotografías "¡Basta Ya!", en el Ayuntamiento de Logroño, organizada por la Plataforma Riojana Pro-
Referéndum en el Sáhara Occidental, y que refleja la vida cotidiana de los refugiados saharauis en los 
campamentos Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=4026  
 
25-6-2010 
Aminetu Haidar recibe el Premio Cambio "Los Mejores de 2009", otorgado por el semanario Cambio 16, por su 
compromiso en defensa de la libertad, la paz y los derechos humanos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12184  
 
26-6-2010 
Proyección del documental El problema en la 7ª Muestra de Cine de Lavapies (Madrid). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12171  
http://www.lavapiesdecine.net/  
 
28-6-2010 
Marruecos expulsa a la cooperante española Sara Domene de El Aaiún donde impartía clases de castellano. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Ha/sido/fin/semana/triste/vida/elpepusoc/20100628elpepunac_18/Tes  
http://www.laprovincia.es/canarias/2010/06/30/integristas-marroquies-presionaron-expulsion/309904.html  
 
29-6-2010 
El tribunal de apelación de Salé rechazó la demanda de libertad provisional para los tres presos políticos saharauis 
del “Grupo de los 7”, Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Hamadi Naciri, detenidos desde el octubre pasado y que 
continúan encarcelados. 



MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=12235  
 
Conferencia de Hmad Hammad en el Collegi Oficial de Periodistes de Catalunya (Barcelona). 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article780  
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Julio y agosto de 2010 
Conciertos de Aziza Brahim en diferentes lugares de España y 
Francia. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://aziza-brahim.blogspot.com/  

 
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  
 
 

 

Aunque acabamos de finalizar el número 27 de SHUKRAN, ya estamos preparando el 28 que verá 
la luz a finales de septiembre. 

 
Tal vez puedas ayudarnos con algunas frases, una foto, un poema… 

 
Si quieres 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 

 


