
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Queremos destacar la celebración en Granada, a principios de este mes, de la reunión bilateral Unión 
Europea-Marruecos, en la que los responsables de la UE han recordado al gobierno de Marruecos la 
obligatoriedad de respetar los derechos humanos, y han apoyado la solución al conflicto mediante la 
negociación entre las partes. Tras la declaración conjunta, se demuestra una vez más que la política 
económica de la Unión Europea prima sobre la política social, hecho que es y ha sido constantemente 
criticado por numerosas organizaciones no gubernamentales y los partidos de izquierda europeos. Sin 
embargo, las fuerzas policiales marroquíes continúan reprimiendo con dureza las manifestaciones de 
apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental realizadas en las zonas ocupadas, desoyendo las 
recomendaciones de la dirección de la Unión Europea e incumpliendo una vez más la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
Finalmente, recordaros que sigue activa la campaña de Amnistía Internacional 
(http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia) para pedir la liberación de 6 de los 7 
activistas saharauis de derechos humanos y de un periodista marroquí detenidos en octubre. Dagya 
Lachgar, la única mujer en el grupo de detenidos,  fue puesta en libertad el mes pasado. 
 
25-2/14-3-2010 
Celebración en Xàtiva de las 4as Jornades de Solidaritat amb el Poble Sahrauí. 
MÁS INFORMACIÓN: http://amicsaharaxativa.blogspot.com/2010/02/dones-sahrauis-una-mirada-de-genere-al.html  
 
25-2/20-3-2010 
Exposición “Gritos en el Desierto: Mujeres Saharauis”, en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza), organizada por la 
Unión Nacional de Mujeres Saharauis, y que incluye una exposición fotográfica y la proyección de varios 
documentales. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.joaquinroncal.org/files/gritos%20en%20el%20silencio%20mujeres%20saharauis.pdf 
 
2-3-2010 
El presidente de la RASD envía una carta al presidente de turno de la Unión Europea, Rodríguez Zapatero, con 
motivo de la celebración de la Cumbre UE-Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10129  
 

SHUKRAN es un resumen mensual de noticias –que tienes ante 

ti- y una revista con periodicidad trimestral. Esta misma semana 

ha salido al aire el número 26 de SHUKRAN. 

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 la revista ;-) 



4-3-2010 
Celebración en Viena de la Conferencia “Western Sahara: Africa's Last Colony”, organizada por el Vienna Institute 
for International Dialogue and Cooperation. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.vidc.org/uploads/media/conference_westernsahara_english.pdf  
http://www.saharatoday.net/?p=828 
 
Los eurodiputados Joao Ferreira y Willy Meyer, reclaman la suspensión del acuerdo de pesca UE-Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10168  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delegación de los once activistas saharauis de derechos humanos proveniente de los territorios ocupados ha 
sido recibida en la wilaya de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10167  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/informe-de-los-observadores.html  
 
Entrevista a Mohamed Labeid, responsable del Departamento Internacional de la Asociación de Familiares de 
Presos y Desaparecidos del Sáhara (AFAPREDESA). 
MÁS INFORMACIÓN: http://web.umdraiga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=444:entrevista-a-
mohamed-labeid-de-afapredesa&catid=49:ddhhttoosh&Itemid=72  
 
5/8-3-2010 
Concierto de Mariem Hassan en el Festival Womad, celebrado en New Plymouth (Nueva Zelanda) 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/mariem-hassan-en-el-fin-del-mundo-
gira_27.html  
 
6/7-3-2010 
Coincidiendo con la cumbre UE-Marruecos, se ha celebrado en Granada la Conferencia Internacional de Apoyo al 
Pueblo Saharaui, organizada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), y que 
ha contado con la presencia de Aminetu Haidar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article675  
http://www.sanborondon.info/content/view/21965/44/  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10199  
http://www.saharatoday.net/?p=1420  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/intervencion-de-aminetu-haidar-durante.html  
 



9/12-3-2010 
Represión violenta de la policía marroquí contra manifestaciones pacíficas en El Aaiún y Dajla, causando varios 
heridos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article682  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10293  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10307  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10353  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/las-graves-violaciones-de-los-ddhh-que.html  
 
10-3-2010 
El Parlamento de Baleares aprueba una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno central que asuma un 
compromiso firme para que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=1528  
 
10/12-3-2010 
Celebración en la Casa de la Cultura de Güímar (Tenerife) del Seminario “Los Derechos Humanos y el Sáhara 
Occidental”. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://canarias24horas.com/index.php/2010030672348/canarias/sociedad/guimar-acoge-un-seminario-sobre-la-
situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-sahara-occidental.html  
 
10,17-3-2010 
Ciclo de documentales “Gritos en el Silencio: Mujeres Saharauis”, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.cai.es/obs/agenda/evento_detalle.asp?id=3316&opcion=2&dia=13&mes=3&anio=2010  
 
11/12-3-2010 
Una delegación saharaui participa, en México, en el 14º Seminario Internacional sobre los Partidos y la Nueva 
Sociedad.  
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/una-importante-delegacion-saharaui-
en.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-3-2010 
Ali Salem Tamek –actualmente encarcelado en la prisión de Salé– 
es galardonado con Premio "José Manuel Méndez" de derechos 
humanos en su primera edición, que otorga la Asamblea por 
Tenerife. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.sanborondon.info/content/view/22213/1/  

 
15-3/18-4-2010 
Campaña “Acampada por un Sáhara Libre: 35 años de olvido, 35 días de ruido” (Madrid), organizada por la 
Plataforma Universitaria de Apoyo al Sáhara, y que cuenta con talleres, conferencias, conciertos y una 
manifestación el día 25 de marzo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://35diasderuido.wordpress.com/  
 
16-3-2010 
Presentación en Jaca del Proyecto "Mosaico: Poetas del Sáhara Occidental", que tiene como objetivo rescatar y 
divulgar la obra de doce autores saharauis -dos de ellos fallecidos-, escrita en hassanía.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10416  
http://www.diariodelaltoaragon.com/NoticiasDetalle.aspx?Id=619991  
 



17-3-2010 
El juez de instrucción del tribunal militar de Rabat prolonga dos meses más la duración de la detención provisional 
para los seis presos políticos saharauis del “Grupo de los 7”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10439  
 
Una delegación de juristas saharauis presenta una comunicación sobre las violaciones de los derechos humanos 
en los territorios ocupados, en el marco de la 13ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=10464  
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/  
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9911&LangID=E  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/Agenda5_1_sp.pdf  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-22.pdf  
 
Los gobiernos de la RASD y Panamá suscriben un convenio de cooperación cultural y educativa. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=1785  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/24-3-2010 
Viaje del enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara, Christopher 
Ross, a la zona. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=1788  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34111&Cr=Western+Sahar
a&Cr1 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10542  
http://www.saharatoday.net/?p=1991  

 
18-3-2010 
Cinco presos saharauis del “Grupo de los 7” inician una huelga de hambre en la cárcel de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/los-activistas-del-grupo-de-los-7.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/comunicado-de-las-familias-de-los-5.html  
http://enhuelgadehambre.blogspot.com/  
 
La Cámara de Diputados de Chile condena al gobierno marroquí por las constantes violaciones de los derechos 
humanos del pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/la-camara-de-diputados-de-chile-
condena.html  
 
19-3-2010 
Manifestación, en Palma de Mallorca, en defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaillesbalears.org/?p=982  
 
21/22-3-2010 
Los campamentos de refugiados saharauis sede del 2º Simposio Internacional sobre la Mujer, bajo el lema “Mujer y 
resistencia”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10493  
 



22-3-2010 
En el marco del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Delegación Saharaui en Aragón, en 
2010 se destinarán 118.000 euros en ayuda humanitaria para los refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10558  
 
Aminetu Haidar es galardonada con el Premio "La Unión de Actores" en la Mención Especial "Mujeres en Unión". 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10582  
 
25-3/1-4-2010 
Celebración en Tifariti de un Campamento Internacional de Scouts solidarios con el pueblo saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9752  
 
25-3/1-4-2010 
Exposición y subasta benéfica de arte “Saharartesolidario”, en Granada. 
MÁS INFORMACIÓN: http://artifariti.blogspot.com/2010/03/proxima-inauguracion-de.html  
 
26-3-2010 
Marcha en Sevilla en apoyo a los activistas saharauis de derechos humanos en huelga de hambre en la cárcel 
marroquí de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10656  
 
Manifestación en Washington, frente a la embajada de Marruecos, para pedir la liberación de los seis activistas 
saharauis de los derechos humanos encarcelados en la prisión de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10652  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-3/4-4-2010 
Celebración de la 2ª edición de la Sáhara Bike Race, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
de Sevilla  y el Secretariado de Juventud y Deportes de la RASD. 
MÁS INFORMACIÓN:  

Sahara Bike Race: http://saharabikerace.blogspot.com/  
 
26-3-2010 
Concierto de Aziza Brahim en Madrid, en el marco de la “Acampada por un Sáhara Libre: 35 años de olvido, 35 
días de ruido”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/03/magnifico-concierto-de-aziza-brahim-
en.html  
 
27/28-3-2010 
Participación de Fatma Mehdi, presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, en el 5º Encuentro España-
África “Mujeres por un Mundo Mejor”. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.africanasyespañolas.es/Participantes/ORGANISMOSREGIONALESAFRICANOS/5297_FatmaMohamed
ChejMehdi.htm  
 



28-3/2-4-2010 
Celebración de la 3ª edición de la “Columna de los 1000”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.columna2010.org/  
 
La Comisión Nacional encargada del seguimiento de la situación de los presos políticos saharauis en huelga de 
hambre en las cárceles marroquíes ha aprobado un plan de trabajo para su liberación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10699  
 
30-3-2010 
La Comisión Nacional encargada del seguimiento de la situación de los presos políticos saharauis en huelga de 
hambre en las cárceles marroquíes ha aprobado un plan de trabajo para su liberación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=10699  
 

PPPPPPPPRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 
12-16 de abril de 2010 
Las asociaciones Nubi e Iesbaa organizan en Arrasate, Oñate, Aretxabaleta y Eskoriatza (Guipúzcoa), una semana 
a favor de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariovasco.com/v/20100311/alto-deba//nubi-iesbaa-celebraran-semana-
20100311.html   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de abril-2 de mayo de 2010 
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara 
(FISAHARA), que se celebrará en el campamento de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://fisahara.blogspot.com/search/label/FiSahara%202010  
 

Hasta mayo de 2010 
El proyecto Bubisher sigue en marcha, y continúa abierto a tu participación. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/  
 
 

 
Tal vez pienses que SHUKRAN es algo en lo que puedas aportar tu granito de arena 

¿Sí? ¡Qué gozada! 
Recibiremos encantados tu colaboración, tus fotos, tus sugerencias… 

…también tus críticas en 

shukran_revista@yahoo.es 
 


