
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
La renovación por un año del mandato de la MINURSO sin la extensión de dicho mandato al ámbito de la 
protección de los derechos humanos es motivo de preocupación, y ha provocado numerosas reacciones 
de protesta entre colectivos de la sociedad civil y política. En este contexto, el Frente Polisario ha 
anunciado que revisará sus relaciones con la MINURSO, advirtiendo de que cualquier desvío de su misión 
principal, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, podría 
motivar la ruptura de relaciones entre los dos organismos. 
 
Llega el verano, y con muchas sonrisas de cariño recibiremos en breve a los niños y niñas saharauis que 
estarán en España para pasar un verano diferente, gracias al Programa “Vacaciones en Paz”. 
 
30-4-2010 
Los seis presos políticos saharauis de la cárcel de Salé agradecen públicamente el apoyo recibido durante su 
huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11481  
 
Mayo 2010 
Reacciones a la no inclusión de la vigilancia de la protección de los derechos humanos en las competencias de la 
MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11428  
http://mujeresaharauis.blogspot.com/2010/05/preocupacion-por-la-reciente-resolucion.html   
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11510  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11658  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article731   
 
Exposición fotográfica “Sáhara, 35 años de silencio”, de Marisa Martil, en la Asociación Cultural Ateneo 
Republicano de Vallecas. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/exposicion-fotografica-sahara-35-anos.html  
 
 

SHUKRAN es un resumen mensual de noticias –que tienes ante 

ti- y una revista con periodicidad trimestral que en tres semanas 

saldrá al aire de nuevo. 

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 ;-) 



2-5-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de los premios de la 7ª edición del 
Festival Internacional de Cine del Sáhara 
(FISAHARA), celebrado en el campamento de 
Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://fisahara.blogspot.com/2010/05/palmares-fisahara-2010.html 
 
Inauguración, en el campamento 27 de Febrero, de la Escuela de Formación Audiovisual “Abidin Kaid Saleh”, 
primera escuela de cine de los campamentos de refugiados. 
MÁS INFORMACIÓN: http://fisahara.blogspot.com/search/label/FiSahara%202010  
 
6/7-5-2010 
La cantante saharaui Mariem Hassan estrena en el IVAM de Valencia su disco Shouka, en el marco del ciclo 
musical “Music, Love & Roots: Festival de Música por la Justicia”. También ha presentado el disco en el programa 
“Los conciertos de Radio 3”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/valencia-mariem-hassan-estrena-en.html  
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100507/conciertos-radio/764573.shtml  
 
9-5-2010 
La empresa holandesa de estudios sísmicos Fugro NV y su filial noruega Fugro-Geoteam cesan sus actividades en 
el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1409  
 
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) excluye al Sáhara Occidental de su acuerdo de libre comercio 
con Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3187  
 
13-5-2010 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados asegura que ACNUR seguirá prestando ayuda 
humanitaria a los refugiados saharauis hasta que regresen a su territorio del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11572  
 
13/15-5-2010 
Visita del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11587  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11598  
 
14-5-2010 
Resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración por la que se publica el acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la 
residencia temporal de menores de origen saharaui en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 
2010". 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8021  
 
15/16-5-2010 
Celebración en Zaragoza de unas jornadas de sensibilización sobre el Sáhara Occidental, organizadas por el 
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón, Um Draiga e Ingeniería Sin Fronteras Aragón. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.cnja.org/abre-los-ojos-y-actua-jovenes-comprometidos-con-el-sahara-occiental.html  
 



16-5-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisión en el programa En portada, de RTVE, del reportaje Voces y silencios del Sáhara. 
ACCESO AL VÍDEO: http://www.rtve.es/alacarta/la2/ultimos/index.html#773135  
 
18-5-2010 
Emisión, en La 2 de RTVE, del cortometraje Viaje de ida y vuelta, de Estefanía Chica, seleccionado para el 11º 
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española-SGAE. 
ACCESO AL VÍDEO: http://www.rtve.es/alacarta/la2/ultimos/index.html#768733  
 
18/20-5-2010 
Una delegación de jóvenes saharauis visita el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/delegacion-de-jovenes-saharauis-en-el.html  
 
18/24-5-2010 
Sidi Mohamed Dadach y Hmad Hamad realizan una gira por diferentes ciudades españolas denunciando las 
violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3376  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/sidi-mohamed-dadach-en-badajoz.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/sidi-mohamed-dadach-cada-dia-esperaba.html  
 
19-5-2010 
Los activistas saharauis del “Grupo de los 7”, Rachid Sghayar, Yahdih Ettorouzi y Saleh Labeihi son puestos en 
libertad provisional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/libertad-provisional-para-tres-de-los.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/los-saharauis-en-libertad-dicen-que-su.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/fotos-de-la-salida-de-la-carcel-de-3.html  
 
20-5/9-6-2010 
CC.OO. Aragón organiza en Zaragoza una campaña de apoyo al pueblo saharaui  denominada “Una salida al 
Sáhara”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.20minutos.es/noticia/712199/0/  
 
22-5-2010 
Represión policial en El Aaiún contra los saharauis que esperaban en el aeropuerto para recibir a los 3 defensores 
saharauis del “Grupo de los 7” recientemente puestos en libertad. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/grave-represion-policial-durante-el.html  
 
Los participantes en la Conferencia Internacional de la Juventud por la Descolonización del Sáhara Occidental 
(Argel), hacen un llamamiento a los organismos internacionales para que presionen a Marruecos para que respete 
los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre cuestiones de descolonización y cese en  las graves 
violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 



MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11726 
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=11725  
 
24-5-2010 
La Comisión Europea ha solicitado a Marruecos más información sobre el impacto socio-económico del acuerdo 
pesquero con la Unión Europea en las poblaciones del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3383  
 
Conferencia y exposición fotográfica “Sáhara, 35 años luchando contra el olvido”, en Estepona (Málaga). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharatoday.net/?p=3386  
 
26/29-5-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bujari Ahmed, representante 
Del Polisario, 
y Bernabé López, 
Experto en el Magreb. 
Dos visiones diferentes. 
 
 
Celebración de las 4as Jornadas “Universidades Públicas Madrileñas por el Sáhara Occidental”. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/voluntariado/convocatorias/progr_prov_jornadas_sahara_2010.pdf  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/iv-jornadas-univ-publicas-madrilenas.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/iv-jornadas-univ-publicas-madrilenas_28.html  
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2010/05/zahra-hasnaui-y-bahia-mahmud-awah-en.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/05/iv-jornadas-univ-publicas-madrilenas_29.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  
 
27-5-2010 
Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, delante de la sede del Consulado francés, en protesta por la 
decisión del gobierno de Nicolás Sarkozy de oponerse a la inclusión de los Derechos Humanos en la lista de 
objetivos de la MINURSO. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106762  



 

PPPPPPPPRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 
4 de junio de 2010 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 19 de junio de 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  
 
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/  
 

 

En estos mismos momentos estamos elaborando el número 27 de la revista SHUKRAN. 
Como su publicación coincidirá con la llegada de las niñas y niños saharauis que pasarán el 

verano en España, queremos incluir un abrazo de bienvenida. 
 

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 

 


