
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Durante estas últimas semanas se han producido –y continúan produciéndose- numerosas 
manifestaciones y protestas de ciudadanos en varios países de Oriente Medio, Oriente Próximo y el 
Magreb, demandando la dimisión de sus gobiernos autoritarios y corruptos. El carácter de dichas protestas 
llegó tímidamente a la sociedad civil en Marruecos, el 20 de febrero, cuando varios miles de ciudadanos 
marroquíes se manifestaron para reivindicar un mejor acceso a los servicios sociales y una apertura 
democrática del régimen, protestas que se saldaron con al menos 5 muertos y más de 100 heridos.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/02/catorce-jovenes-de-marruecos-explican.html  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1580  

 

El último número 
de la 

revista SHUKRAN 
ya está disponible 

en la Red. 
Puedes leerlo como revista, 

en el alojamiento 
Issuu, en el enlace 

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

 
Y ahora estamos construyendo el 

número 30 que verá la luz a finales de 
Marzo ¿quieres colaborar? Envía tu 

aportación a 
shukran_revista@yahoo.es 

 
 



Febrero 2011 
Informe de CODAPSO sobre el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. 
CONTENIDO DEL INFORME: http://saharadoc.files.wordpress.com/2011/02/informe-codapso-2011-esp-doc.pdf  
 
Informe del Robert F. Kennedy Center sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el 
desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iUEbb0JuoRqIrjpFsfdLLT60bJhA?docId=1465987  
CONTENIDO DEL INFORME: 
http://www.rfkcenter.org/files/RFK_Center_Western_Sahara_Report_FINAL.pdf (inglés) 
 
Informe de la misión sindical europea que viajó al Sáhara ocupado a finales del mes de enero. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/02/informe-de-la-mision-sindical-europea.html  
 
Informe de la visita a El Aaiún realizada por un grupo de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
CONTENIDO DEL INFORME: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1542  
 
1-2-2011 
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos pendiente de la aprobación del Parlamento 
Europeo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-agricultura-pe-detecta-oscurantismo-
implicacion-sahara-acuerdo-ue-marruecos-coag-20110201150740.html  
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1845  
http://www.derechoshumanosdelcampesinado.org/es/europa/376-tratado-de-libre-comercio-ue-marruecos.html  
 
1/14-2-2011 
Exposición fotográfica “Sáhara, Desierto de Esperanza”, en Alicante. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elperiodic.com/lanucia/noticias/104974_exposicion-fotografica-sahara-desierto-
esperanza-lauditori-hasta-febrero.html  
 
3-2-2011 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recomienda al Gobierno español que no expulse a  los 13 saharauis 
que solicitaron asilo político. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-europeo-derechos-humanos-
recomienda-espana-no-expulse-13-saharauis-pidieron-asilo-politico-20110203172118.html  
 
5/7-2-2011 
Agresión marroquí a miembros de CEAS-Sáhara en el Foro Social Mundial 2011, celebrado en Dakar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article960  
http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=376  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16387  
VÍDEO: http://www.willymeyer.es/index.php?sec=25&l=es&id=56  
 
9/21-2-2011 
La Comisión Europea estudia prorrogar el actual acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-baraja-prorroga-temporal-acuerdo-
pesca-marruecos-20110202202640.html  
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-27-discutiran-miercoles-prorroga-actual-acuerdo-
pesquero-ue-marruecos-defiende-espana-20110207125540.html  
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ce-pide-prorrogar-ano-acuerdo-pesca-marruecos-dice-
flota-no-dejara-faenar-20110211151429.html  
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-27-aprobaran-manana-negociar-prorroga-acuerdo-pesca-
marruecos-20110220184712.html  
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1857  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/21/economia/1298317708.html  
 
PETICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA AL CONSEJO: 
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1856  
 
CARACTERÍSTICAS DEL ACTUAL ACUERDO DE PESCA: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/morocco/index_es.htm  
 



11-2-2011 
El tribunal de Casablanca aplaza de forma indefinida el veredicto de la sentencia del juicio a los integrantes del 
“Grupo de los 7”. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16432  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/27-2-2011 
Una marcha pacífica en apoyo del pueblo saharaui hace  
el recorrido Albacete-Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://marchaporlalibertadsaharaui.blogspot.com/  
 
15-2-2011 
La caravana burgalesa de ayuda humanitaria al Sáhara envía dos camiones con cocinas y alimentos a los 
campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2011-02-15/burgos-manda-dos-camiones-con-mil-
cocinas-y-viveres-al-pueblo-saharaui  
 
17-2-2011 
16 saharauis, que llegaron en patera a Lanzarote el 31 de enero, comienzan una huelga de hambre. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1564  
 
Seis ONG presentan una demanda en la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado de Comercio por la 
venta de armamento a Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16513  
 
18-2-2011 
Familiares de presos saharauis inician una huelga de hambre de 48 horas para exigir su liberación inmediata por 
parte de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sanborondon.info/content/view/31965/1/  
 
19-2-2011 
Jornada “Violaciones de los Derechos Fundamentales del Pueblo Saharaui”, en Sevilla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article966  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16545  
 
Parte hacia El Aaiún un camión con bicicletas y material sanitario recogidos en el marco del Proyecto "200 Bicis 
para el Sáhara". 
MÁS INFORMACIÓN: http://200bicisparaelsahara.org/  
 
19-2/4-3-2011 
Celebración de la Quincena de Solidaridad con el Pueblo Saharaui organizada conjuntamente por los 
ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.20minutos.es/noticia/963126/0/  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110218/vizcaya/bilbao-envia-sahara-bicicletas-20110218.html  
 
22-2-2011 
Los presos políticos saharauis en la cárcel marroquí de Salé inician una huelga de hambre de 48 horas. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16558  
 



24-2-2011 
2ª Jornada de Sensibilización con el Pueblo Saharaui en la Universidad de Valladolid, organizada por Ingeniería 
Sin Fronteras. 
MÁS INFORMACIÓN: http://esfsahara.blogspot.com/2011/02/ii-jornada-de-sensibilizacion-con-el.html  
 
25/27-2-2011 
Diversos actos en diferentes ciudades conmemoran el 35º aniversario de la fundación de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16572  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16573  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/02/conferencia-en-valencia-en.html  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article980  
http://www.sierramadrid.es/detalle.php?id=6067  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article976  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article983  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=705831  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article973  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article981 
http://sahararesiste.blogspot.com/2011/02/35-aniversario-de-la-proclamacion-de-la.html   
http://www.que.es/las-palmas/201102261115-colectivos-solidarios-pueblo-saharaui-conmemoran-epi.html  
http://saharaindependiente.org/spip.php?article985  
 
26-2-2011 
Graves enfrentamientos entre colonos marroquíes y ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/02/se-agrava-la-situacion-en-la-ciudad.html  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/02/varios-saharauis-heridos-por-agresiones.html  
 
28-2-2011 
Celebración de la 11ª edición del Sahara Marathon. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.saharamarathon.org/  
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1/4-3-2011 
Celebración de la Sahara Bike Race 2011. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharabikerace.blogspot.com/  
 
3-3-2011 
Charla-coloquio en Torrelavega a cargo de El Mami Amar Salem, vicepresidente de CODESA. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cantabriaporelsahara.com/agenda/  
 
9/10-3-2011 
Aminetu Haidar y otros 13 saharauis declararán en la Audiencia Nacional como testigos por genocidio en el Sáhara 
Occidental, cometido entre 1976 y 1987. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16358  
http://www.europapress.es/nacional/noticia-aminatu-haidar-declarara-an-10-marzo-20110203190050.html  
http://www.elpais.com/articulo/espana/Haidar/declarara/Audiencia/genocidio/Sahara/elpepunac/20110204elpepinac
_15/Tes  
 
Hasta el 15 de abril de 2011 
Recogida de bicicletas en Zaragoza para enviar a los campamentos de refugiados saharauis, en el marco de la 
Campaña “Bicicletas Solidarias para el Sáhara” organizada por Recicleta, La Ciudad de las Bicis y Um Draiga. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/aragon/noticia-campana-recoge-bicicletas-desuso-repararlas-
enviarlas-sahara-20110217191437.html  
http://www.recicleta.com/html/convocatorias.php?x=20  
 
16/23-4-2011 
Celebración de la 4ª edición de la “Columna de los Mil”. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.publico.es/espana/359823/la-columna-de-los-mil-presenta-su-campana-de-ayuda-al-sahara  
http://columna2011.webs.com/  
 



Hasta mayo de 2011 
Campaña “Todo por el Sáhara”, organizada por el Ayuntamiento de Coslada para sensibilizar a los jóvenes del 
municipio sobre la situación del Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.encoslada.es/noticias/2011/02/02/2646/juventud-intenta-sensibilizar-acerca-de-
la-problematica-saharauiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/8-5-2011 
Celebración del 8º Festival Internacional 
de Cine del Sahara (Fisahara). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.festivalsahara.com/  
CONCURSO DISEÑO CAMISETA 
FISAHARA: 
http://fisahara.blogspot.com/2011/02/concurso-camiseta-fisahara-2011.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 ahora que estamos construyendo el número 30. 
Ponte en contacto con nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par 
 


