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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha iniciado una campaña dirigida al Presidente 
del Gobierno exigiendo la denuncia de los Acuerdos de Madrid en relación con el Sáhara Occidental. 
Puedes adherirte a la campaña firmando en el siguiente enlace: http://www.apdhe.org/campa.htm  
 
Este mes, queremos destacar las siguientes publicaciones: 

• Resolución 1979/2011 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prorroga el mandato de la 
MINURSO hasta el 30 de abril de 2012. 
TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/313/27/PDF/N1131327.pdf?OpenElement (en castellano) 

• Informe del Consejo de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en 
el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1792  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1794 
TEXTO COMPLETO: http://www.unhcr.org/refworld/publisher,USDOS,,,4da56d74c,0.html (en inglés) 

• Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bronca/ONU/Sahara/Occidental/elpepuint/20110415elpe
piint_1/Tes  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ban/Ki-
moon/desoye/propuesta/vigilar/cerca/derechos/humanos/Sahara/elpepuint/20110416elpepuint_7/Tes  
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/286/63/PDF/N1128663.pdf?OpenElement (en castellano) 

 
 

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_30 

 
Tú puedes ayudarnos a difundirla y 

enviarnos tu colaboración a: 
shukran_revista@yahoo.es 

 



Abril 2011 
Publicación del libro Retratos saharauis, de Victoria Gil, con poemas de Ali Salem Iselmu, Bahia Mahdmud Awah, 
Ebnu, El Cori Ramdan Nass, Limam Boicha, Salka Embarek, Taufik Salama, Zahra Hasnaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/04/poemas-e-ilustraciones-retratos.html  
 
Publicación del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos titulado 2010 Country Reports on 
Human Rights Practices, en cuyo apartado correspondiente al Sáhara Occidental reconoce la violación de los 
derechos humanos por parte de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=17201 
CONTENIDO COMPLETO DEL APARTADO DEDICADO AL SÁHARA OCCIDENTAL: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154469.htm  
 
1-4-2011 
Presentación en Madrid del libro Morir por el Sáhara, de Julián Delgado. 
MÁS INFORMACIÓN:  http://www.editorialsepha.com/n/len/0/ent/403/presentacion-junto-al-polisario-de-morir-por-
el-sahara  
 
3-4-2011 
Una delegación de representantes de países donantes y agencias humanitarias visita los campamentos de 
refugiados saharauis para conocer su situación humanitaria. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=17105  
 
4-4-2011 
Expertos de Naciones Unidas recomiendan que la MINURSO asuma labores de supervisión de respeto a los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.innercitypress.com/unws2morocco040611.html  
http://allafrica.com/stories/201104060103.html  
 
5-4-2011 
La Biblioteca Regional de Toledo se une al apoyo al proyecto Bubisher mediante el apadrinamiento de libros. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-biblioteca-lm-invita-ciudadanos-
apadrinar-libros-equiparar-biblioteca-smara-20110405164414.html  
 
5-4-2011 
El joven saharaui, Mohamed Hallab, que llevaba 30 días en huelga de hambre, abandona esta medida al 
comprometerse ACNUR a intentar que pueda reunirse con su familia en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-joven-saharaui-llevaba-29-dias-huelga-hambre-
consigue-acnur-le-ayude-reunirse-familia-20110406133334.html 
 
13-4-2011 
El Congreso pide al gobierno español un mayor esfuerzo para buscar una solución al conflicto del Sáhara 
Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ideal.es/agencias/20110413/mas-actualidad/espana/congreso-pide-gobierno-
nuevo-esfuerzo_201104131813.html  
 
14-4-2011 
En libertad provisional los tres saharauis del “Grupo de los 7” que continuaban en la prisión de Salé, Ali Salem 
Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Naciri. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1818  
 
El gobierno marroquí pone en libertad a 21 presos saharauis que estaban en la Cárcel Negra de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1821  
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/04/codesa-masivo-recibimiento-de-los.html  
 
15-4-2011 
Finalizada la campaña de recogida de bicicletas para enviarlas 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.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://columna2011.webs.com/  
http://www.publico.es/internacional/372513/cientos-de-ciudadanos-se-manifiestan-frente-al-muro-que-divide-a-los-
saharauis  
 
19-4-2011 
Veinte presos saharauis comienzan una huelga de hambre en la cárcel de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/veinte-presos-saharauis-inician-huelga-
hambre-marruecos/csrcsrpor/20110419csrcsrint_2/Tes  
 
21/22-4-2011 
El asesinato de un estudiante saharaui y las graves heridas causadas a otro estudiante provocan manifestaciones 
en el campus universitario de Rabat. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharathawra.org/index.php/noticias/270-codesa-asesinato-de-un-estudiante-saharui-
y-gravemente-herido-otro-cerca-del-campus-universitario-en-souissi-rabat-marruecos-  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/22/internacional/1303508101.html  
 
27-4-2011 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechaza que la MINURSO supervise el respeto a los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental durante su renovado mandato anual. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1869  
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jPnmQ-U5kogGPs76wkv92CS4MxfQ?docId=1518134  
 
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 1979/2011:  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/313/27/PDF/N1131327.pdf?OpenElement (en castellano) 
 
29 y 30-4/1-5-2011 
2ª Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental, en Altea (Alicante). 
MÁS INFORMACIÓN: http://iajuws.org/congreso.php  
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Mayo de 2011 
Aplazada hasta mayo la declaración de Aminetu Haidar y otros 13 saharauis en la Audiencia Nacional como 
testigos por genocidio en el Sáhara Occidental, cometido entre 1976 y 1987. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.adn.es/internacional/20110308/NWS-1483-Justicia-Haidar-declaracion-espanola-
pospone.html  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16358 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/8-5-2011 
Celebración del 8º Festival Internacional de Cine del Sahara (Fisahara). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.festivalsahara.com/  
http://www.fisahara.es/ 
 
 
Hasta el 29 de mayo de 2011 
Exposición fotográfica “Sáhara. Tomás Azcárate Ristori”, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (La 
Laguna). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://infoenpunto.com/not/3750/sahara_occidental_cuando_espanya_traza_su_mapa_en_el_museo_de_historia_y
_antropologia/ 
 

 
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 31. 
Ponte en contacto con nosotros en 

shukran_revista@yahoo.es 

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par 
 


