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La política pesquera de la Unión Europea en África continúa fomentando el agotamiento de los caladeros, 
arruinando a los pescadores locales y abocando a la desaparición a la pesca tradicional. 
MÁS INFORMACIÓN: http://geaphotowords.com/blog/?p=7595 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/Voces-de-Africa/  
Un claro ejemplo de esta política comunitaria es la negociación este mes de la extensión hasta 2012 del 
acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos, mientras este país sigue negociando con la explotación de 
las aguas marinas pertenecientes al Sáhara Occidental, cuya inclusión en el acuerdo tuvo únicamente el 
voto en contra de Suecia y la declaración que adjuntaron al texto del acuerdo Irlanda, Finlandia y los Países 
Bajos, mientras Dinamarca también ha anunciado que votará en contra. Finalmente la renovación del 
acuerdo de pesca con Marruecos ha sido aprobada por la UE, quedando pendiente de la aprobación del 
Parlamento Europeo, que probablemente tendrá lugar el próximo octubre. 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-pesca-27-mantienen-divididos-renovacion-acuerdo-
pesca-marruecos-20110622182903.html 
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=194&art=1980  
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=2021  
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=2028  
http://www.europeanvoice.com/article/imported/morocco-fishing-deal-poor-value-for-money-/71280.aspx   
http://www.swissinfo.ch/spa/suiza_y_el_mundo/internacional/La_UE_perderia_millones_con_el_pacto_de_
pesca_con_Marruecos.html?cid=30423122  
http://www.spsrasd.info/es/content/la-situaci%C3%B3n-en-el-s%C3%A1hara-occidental-ocupado-aplaza-la-
pr%C3%B3rroga-de-acuerdo-pesquero-entre-la  
http://www.spsrasd.info/es/content/dinamarca-reitera-que-votar%C3%A1-en-contra-de-la-pesca-de-la-ue-en-
el-sahara-occidental  
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-27-acuerdan-renovar-acuerdo-pesca-marruecos-
febrero-2012-20110629165702.html  
En relación a este tema, seis jóvenes saharauis han mantenido una huelga de hambre, desde el 12 de abril 
hasta el 20 de junio, en Guelmin, para denunciar el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 
http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/2011/06/seis-saharauis-en-huelga-de-hambre-
se.html  
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-pide-la-onu-salvar-la-vida-de-los-
presos-pol%C3%ADticos-saharauis-e  
http://www.publico.es/internacional/383881/los-saharauis-hacen-de-los-recursos-naturales-su-nuevo-frente-
de-lucha  
Y un año más el Programa Vacaciones en Paz trae a nuestro país a numerosos niños y niñas saharauis 
para pasar unas vacaciones con las familias que les acogen, alejados del infernal calor de los 
campamentos de refugiados. 
 
1-6-2011 
Marruecos expulsa a dos periodistas españolas de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/06/01/marruecos-fuerza-periodista-
valenciana-investigaba-torturas-salir-aaiun/811889.html  
 
3-6-2011 
El presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (ASADEDH) y miembro del Consejo Real 
Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS) de visita por España. 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.europasur.es/article/algeciras/990859/la/asociacion/saharaui/derechos/humanos/alerta/abusos/la/region.
html  
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5/8-6-2011 
La familia del periodista saharaui Mustafa Abdel-Dayem, secuestrado junto al también saharaui Mahmoud Abou 
Alqasem mientras estaban presos en la cárcel de Tiznit, denuncia su desaparición. Cuatro días después, Mustafa 
fue localizado en la cárcel de Salé. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upes.org/bodyindex_eng.asp?field=sosio_eng&id=2223   
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2033 
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/06/tras-cuatro-dias-desaparecido-el.html  
http://generaciondelaamistad.blogspot.com/2011/06/comunicado-de-los-escritores-saharauis.html  
 
5/7-6-2011 
Nueva ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas, que 
una vez más finaliza sin haber conseguido acercar sus posiciones. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38650&Cr=western+sahara&Cr1  
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hpk1Ss5_IuMxrXm1sVqxEpIa-05w?docId=1545243  
 
11/12-6-2011 
1as Jornadas por la Memoria y Cultura Saharaui, en Madrid, organizadas por la Plataforma de Apoyo Político al 
Pueblo Saharaui. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.plataformasahara.com/index.php/noticias/479-programa-primeras-jornadas-por-
la-memoria-y-cultura-saharaui  
 
12-6-2011 
Celebración en el Colegio de Abogados de Sevilla de una jornada sobre las violaciones de los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.extremaduraaldia.com/nacional/unas-jornadas-exponen-las-violaciones-de-
derechos-humanos-que-se-sufren-en-el-sahara-occidental/126956.html 
http://www.spsrasd.info/es/content/jornadas-en-sevilla-sobre-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-sahara-
occidental-ocupad  
 
14-6-2011 
El periodista marroquí Rachid Nini, director del diario Al Masae, comienza una huelga de hambre en la cárcel de 
Casablanca. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.publico.es/internacional/381760/huelga-de-hambre-del-periodista-mas-leido-de-
marruecos  
http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2011/05/17/marruecos-y-sahara-occidentalun-periodista-
marroqui-se-enfrenta-a-juicio-por-criticar-a-las-fuerzas-de-seguridad/  
 



15-6-2011 
Charla-debate sobre la relación entre Canarias y el Sáhara Occidental y presentación del nuevo número de la 
revista Canarii, en la Casa de Colón (Las Palmas de Gran Canaria). 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=2053  
http://www.spsrasd.info/es/content/las-riquezas-del-sahara-suscitaron-la-ambici%C3%B3n-de-las-empresas-
multinacionales-coloquio  
 
Abrirá en septiembre la primera escuela de educación secundaria de los campamentos de refugiados saharauis, 
gracias a un proyecto de colaboración con los gobiernos de Cuba y Venezuela. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.elfarodigital.es/portada/educacion/139-el-mundo/53465-venezuela-y-cuba-crean-
la-primera-escuela-secundaria-de-los-campos-saharauis.html 
 
16/17-6-2011 
Celebración en la Universitat de Lleida del 5º Campus per la Pau, que tratará sobre los conflictos Israel-Palestina y 
Marruecos-Sáhara. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/OCiS/Campus_Pau_2011.pdf  
 
17-6-2011 
El rey de Marruecos presenta públicamente la reforma constitucional, que será sometida a referéndum el 1 de julio, 
y que consagra la anexión del Sáhara Occidental ocupado. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rtve.es/alacarta/videos/revueltas-en-el-mundo-arabe/nueva-constitucion-
marruecos-considera-rey-inviolable-pero-sagrado/1131950/  
http://www.diariovasco.com/v/20110618/mundo//menos-poderes-para-marruecos-20110618.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/jovenes/Marruecos/manifestaran/hoy/rechazo/Constitucion/elpepuint/20
110619elpepuint_1/Tes  
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2058  
http://www.spsrasd.info/fr/content/la-nouvelle-constitution-marocaine-consacre-l%E2%80%99annexion-du-sahara-
occidental-rapporte-un-quot 
 
 

Estreno en Alicante del documental "Saharauis: un pueblo al límite", rodado 
en los campamentos de refugiados saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/estreno-de-
saharauis-un-pueblo-al-l%C3%ADmite-documental-sobre-la-
situaci%C3%B3n-del-s%C3%A1hara  
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2011/06/18/busqueda-
esperanza/1139765.html  

 
 
19-6-2011 
ACNUR insta a la comunidad internacional a aumentar la ayuda humanitaria en beneficio de los refugiados 
saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/acnur-insta-la-comunidad-internacional-aumentar-su-
ayuda-los-refugiados-saharauis  
 
Hermanamiento entre la ciudad argelina de Arris y el campamento saharaui de Gdeim Izik. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/hermanamiento-de-la-ciudad-argelina-de-arris-y-el-
campamento-saharaui-de-gdeym-izik  
 
21-6-2011 
Sos Racismo denuncia la situación de los saharauis que viven en Navarra. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.noticiasdenavarra.com/2011/06/21/sociedad/navarra/sos-racismo-denuncia-la-
situacion-de-los-saharauis-en-navarra  
 
22-6-2011 
Movilizaciones a nivel internacional para exigir justicia para el joven saharaui Said Dambar, asesinado por la policía 
marroquí en El Aaiún, el pasado mes de diciembre. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/06/movilizacion-internacional-por-said.html  
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-sahara-grupos-prosaharauis-ddhh-protestaran-manana-exigir-
verdad-justicia-muerte-dambar-20110621170510.html  
http://www.diariodelanzarote.com/2011/06/22/sociedad04.htm  
http://www.spsrasd.info/es/content/manifestacion-ante-la-embajada-de-marruecos-en-madrid-en-protesta-por-el-
asesinado-del-joven  
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/06/movilizacion-internacional-por-said_28.html 



 
Cuatro asociaciones presentan una denuncia ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para paralizar las 
autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/content/cuatro-organizaciones-jur%C3%ADdicas-y-sociales-
interpondr%C3%A1n-una-denuncia-administrativa-para-fre  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/22/solidaridad/1308739888.html  
 
23-6-2011 
Las autoridades marroquíes impiden montar un campamento de protesta a las afueras de El Aaiún. 
MÁS INFORMACIÓN: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2011/06/las-autoridades-de-ocupacion-
impiden.html  
 
24/26-6-2011 
Aziza Brahim participa en el 13º Festival internacional de Músicas con Raíz “Poborina Folk”, en El Pobo (Teruel). 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariodeteruel.es/comarcas/14696-la-cultura-saharaui-protagonista-en-la-
proxima-edicion-de-poborina-folk.html  
http://aziza-brahim.blogspot.com/2011/06/aziza-brahim-en-poborina-folk.html  
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Del 18 al 21 de julio de 2011 
Curso de la Universidad de Verano “Rafael Altamira” (Alicante) bajo el título El Conflicto del Sáhara Occidental, y 
que contará con la participación de Aminetu Haidar. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 8 al 19 de agosto de 2011 
Exposición del pintor saharaui Fadel Halifa, en la Diputación de Almería. 
MÁS INFORMACIÓN: http://pintoressaharauis.blogspot.com/2011/06/exposicion-del-pintor-saharaui-fadel_23.html  
 
Noviembre 2011  
37ª Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, en Sevilla. 
 

 
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 
 


