
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Los jóvenes marroquíes comienzan a demandar una nueva Constitución para su país y una apertura a la 
democracia. Pero ante la manifestación pacífica del día 13 de marzo en Casablanca, de nuevo la policía 
marroquí carga contra los manifestantes causando heridos y llevándose detenidos, en una muestra más de 
la falta de diálogo de la monarquía alauita.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1665  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1666  
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1685  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/policia/marroqui/reprime/brutalmente/primera/manifestacion/di
scurso/rey/elpepuint/20110313elpepuint_12/Tes  
 
FOTOS: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=imagelibrary&task=view_image&module=imagegall
ery&elementid=40&id=3562&title=Y+una+brutal+agresi%C3%B3n+policial%3A+20+heridos+y+150+detenido
s&return=aHR0cDovL3d3dy5ndWluZ3VpbmJhbGkuY29tL2luZGV4LnBocD9sYW5nPWVz  
 
Una caber-acción en la que podéis participar es la recogida de firmas por la libertad de los presos políticos 
saharauis: http://www.plataformasahara.com/index.php/eventos/451-recogida-de-firmas-por-los-presos-
politicos-saharauis 
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Enero 2011 
Publicación del nº 18 de la publicación Quaders de pau de la Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de 
Barcelona), titulado El proceso de paz en el Sáhara Occidental: una propuesta de salida negociada. 
ACCESO AL CONTENIDO COMPLETO: http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno18.html  
  
Marzo 2011 
Presentación del libro Pinceladas de un desierto vivo desde la región del Tiris, en las tierras libres del Sáhara 
Occidental, del arqueólogo Andoni Sáez de Buruaga. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Catalogando/desierto/elpepiesppvs/20110330elpvas_16/Tes  
  
Exposición fotográfica “La Mirada del Olvido” de Paula Álvarez, en la Universidad de Sevilla, organizada por la 
Plataforma Universitaria Muros del Silencio. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharasevilla.blogspot.com/2011/03/exposicion-fotografica-la-mirada-del.html  
 
1-3-2011 
Aminetu Haidar galardonada con el Premio Jesús Ángel Gallardo. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.globalhenares.com/san-fernando/san-fernando-actualidad/262038-
reconocimiento-a-aminatu-haidar-por-su-lucha-en-el-sahara  
 
Una delegación saharaui participa en la 16ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(Ginebra, 28 de febrero-25 de marzo). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16712  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4-3-2011 
Celebración de la Sahara Bike Race 2011. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharabikerace.blogspot.com/  
 
2-3-2011 
Decenas de heridos por la intervención de la policía marroquí en una manifestación de saharauis en El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16745  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1633  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/03/brutal-intervencion-contra-los-civiles.html  
 
3-3-2011 
Charla-coloquio en Torrelavega a cargo de El Mami Amar Salem, vicepresidente de CODESA. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/03/intensa-actividad-del-defensor-
saharaui.html  
 
Mariem Hassan recibirá la mención de honor en la 9ª edición del Festival de Documental Etnográfico Espiello por 
su defensa de la cultura saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.espiello.com/noticias.php?cla=_35W0WJARP&tip=1&cont=0&fechaact=2011  
http://pirineo.com/noticias-pirineo/especial-espiello-2011-mariem-hassan-recibira-la-mencion-especial-del-festival-
por-  
 
4-3-2011 
Presentación del libro Delicias saharauis, de Conchi Moya, en la Biblioteca Latina “Antonio Mingote” de Madrid.  
MÁS INFORMACIÓN: http://hazloquedebas.blogspot.com/2011/03/presentacion-de-delicias-saharauis-en.html  
http://hazloquedebas.blogspot.com/2011/03/presentacion-de-delicias-saharauis-en_05.html  



 
8/9-3-2011 
Concluye sin avances la sexta ronda de negociaciones informales entre Marruecos y la RASD, celebrada en Malta.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.unric.org/es/actualidades/220-sahara-occidental-sin-avances-negociaciones-
entre-marruecos-y-polisario-  
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16868  
 
10-3-2011 
Inaugurado el Colegio “'Mahafud Ali Beiba-Alto Aragón” en el campamento “27 de Febrero” de Tinduf. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=678522  
 
11-3-2011 
Las fuerzas de seguridad marroquíes prohíben una protesta de trabajadores saharauis frente a la sede de 
Fosbucraa. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/03/intervencion-contra-una-
manifestacion.html 
 
12-3-2011 
Seminario de Análisis y Acción sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Marruecos, en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/03/seminario-de-analisis-y-accion-sobre-
el.html  
http://www.ecologistasenaccion.org/article20038.html  
 
14-3-2011 
Charla-coloquio con la Asociación de Mujeres Saharauis en España dentro del ciclo “Espacio Saharaui”, 
organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en su 
local. 
MÁS INFORMACIÓN: http://aiodh.blogspot.com/2011/03/espacio-saharaui.html  
 
Agresiones de colonos marroquíes a saharauis en la ciudad ocupada de Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/03/agresiones-de-colonos-marroquies.html 
 
17-3-2011 
La Asociación Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) retira su apoyo a la propuesta de 
autonomía para el Sáhara Occidental formulada por el gobierno de Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elimparcial.es/mundo/se-empana-la-imagen-aperturista-marroqui-en-el-sahara-
80674.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-3-2011 
Presentación en Archidona (Málaga) del documental Los ojos de Brahim, de Macarena Astorga, en la imagen.  
MÁS INFORMACIÓN: http://networkedblogs.com/fb1DM  
http://www.promofest.org/en/films/los-ojos-de-brahim 
VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=tJv3TfChUyk (making off) 
 
19-3-2011 
El Ministro de Cooperación de la RASD de visita en Burgos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2011-03-19/marruecos-debe-entender-que-su-
presencia-en-sahara-es-ilegal 
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20110319/revoluciones/arabes/pueden/beneficiar/F24475C7-CBA3-
074C-D37C0F7DCBEAFA6D 



 
21-3-2011 
El vicepresidente de CODAPSO, Hamad Hmad, imparte una conferencia sobre las violaciones a los Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=16967 
http://www.diariodelanzarote.com/2011/03/22/lanzarote02.htm  
 
23-3-2011 
Llega a Lanzarote una patera con 47 inmigrantes saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rtve.es/noticias/20110323/llega-lanzarote-patera-47-inmigrantes-se-declaran-
saharauis/419008.shtml  
 
28-3-2011 
Conferencia “35 Años después, el Sáhara Occidental desde el Corazón del Conflicto', en Chiclana (Cádiz). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/938155/aaiun/se/nota/quienes/son/marroquies/o/saharauis.html  
 
30-3-2011 
En estado crítico el saharaui Mohammed Hallab, en huelga de hambre desde el día 7 de marzo para demandar 
que se le incluya en el programa de visitas gestionado por ACNUR para poder ver a su familia en El Aaiún.  
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=1755 
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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  
 
Abril de 2011 
Viajes a los campamentos de Tinduf, organizados por varias asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, y 
con salida desde Alicante, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. 
MÁS INFORMACIÓN: http://saharaindependiente.org/spip.php?article1012  
 
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.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=656021  
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/  



 
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  
 
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/  
 
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 
 


