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A principios de este mes, se ha publicado el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la 
situación  en  el  Sáhara  Occidental,  el  progreso  de  las  negociaciones  y  el  mandato  de  la  MINURSO 
desplegada en la zona –misión que finaliza el 30 de abril-, y que se ha remitido al Consejo de Seguridad. 
Más información: Univisión; El País; Periodistas en español; Sáhara Occidental blog; Human Rights Watch
En la versión final de dicho informe, Naciones Unidas renuncia a la citación expresa de la celebración del 
referéndum de autodeterminación,  y  define  como  función de  la  MINURSO el  apoyo  a la  aplicación de 
sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con su misión.
En referencia a este tema, Amnistía Internacional puso en marcha una campaña de recogida de firmas para 
pedir a Francia que no vetase en el Consejo de Seguridad la votación por la inclusión del seguimiento de 
los derechos humanos en la renovación del mandato de la MINURSO. También se llevó a cabo una acción 
internacional para pedir  que  la  MINURSO monitoree  el  respeto a  los derechos humanos en el  Sáhara 
Occidental, organizándose concentraciones en las capitales de varios países.
Finalmente,  el Consejo de Seguridad, el 24 de abril,  decidió por unanimidad renovar el  mandato de la 
MINURSO hasta abril de 2013, aunque la resolución 2044(2012) aprobada no incluye en dicho mandato la 
vigilancia de los derechos humanos.

Por otra parte,  el  18 de abril,  el  Parlamento Europeo, en la aprobación de su  Informe anual sobre los 
derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, reconoce el derecho de 
autodeterminación  del  Sáhara  Occidental  y  exige a  Marruecos  la  liberación  de  los  presos  políticos 
saharauis. En concreto, la parte del informe que se refiere al Sáhara argumenta lo siguiente:
 “Recuerda  su  Resolución  de  25  de  noviembre  de  2010  sobre  la  situación  en  el  Sáhara  Occidental;  
denuncia la continuación de la persecución de la que es objeto la población saharaui de los territorios  
ocupados, y pide que se respeten sus derechos fundamentales, en particular la libertad de asociación, de  
expresión y de manifestación; exige la liberación de los 80 prisioneros políticos saharauis, en particular de 
las  23  personas  detenidas  sin  juicio  desde  noviembre  de  2010  en  la  prisión  de  Salé  tras  el  
desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik; reitera su llamamiento a favor de la adopción de un  
mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y de una solución  
justa  y  duradera  del  conflicto  basada  en  el  derecho  a  la  autodeterminación  del  pueblo  saharaui,  de  
conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.”

Os recordamos que el  Proyecto Vacaciones en Paz  volverá a traer, este verano, a niños y niñas de los 
campamentos de Tinduf para que puedan disfrutar de unas vacaciones y pasar un reconocimiento médico. 
Desde  Guipúzcoa,  Almería,  Salamanca  y  La  Rioja  se  demandan  familias  acogedoras:  Diario  vasco; 
Teleprensa; El Norte de Castilla, Abc

Finalmente,  queremos  presentar  un  nuevo  sitio  web,  CROWDMAP  Western  Sahara,  que  recopila 
información sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental.

http://westernsahara.crowdmap.com/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153246
http://www.elnortedecastilla.es/20120425/local/salamanca/salamanca-acogera-este-verano-201204251648.html
http://www.teleprensa.es/almeria/la-crisis-hace-peligrar-la-campana-vacaciones-en-paz-en-almeria.html
http://www.diariovasco.com/v/20120412/san-sebastian/crisis-excusa-para-acoger-20120412.html
http://www.elmercuriodigital.net/2012/04/el-parlamento-europeo-exige-marruecos.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0126&language=ES&ring=A7-2012-0086
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0126&language=ES&ring=A7-2012-0086
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2044%20(2012)
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/04/gran-exito-de-las-concentraciones-en.html
http://minurso.tumblr.com/
http://minurso.tumblr.com/
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-francia-minurso/
http://www.innercitypress.com/unws1ladsous041112.html
http://www.hrw.org/news/2012/04/12/letter-ambassadors-un-security-council-member-states-favor-enlarging-minursos-mandat
http://saharaoccidental.blogspot.com.es/2012/04/un-secretary-general-report-rapport-du.html
http://www.periodistas-es.org/politica/sahara-occidental-el-frente-polisario-considera-alentador-el-informe-de-la-onu
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/12/actualidad/1334229159_132898.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-12/la-onu-tiene-indicios-de-1
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minurso/index.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/197&Lang=S
http://olvidados.blogia.com/
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Abril 2012

Publicación del libro La primavera saharaui: escritores saharauis con Gdeim Izik.

MÁS INFORMACIÓN: Bubok

4-4-2012
El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación Alouda firman un convenio de colaboración.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

Instaladas las primeras cubas para el suministro de agua en los campamentos de refugiados saharauis, en el 
marco de un proyecto de la asociación gaditana Sadicum.
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Cádiz; Diario Bahía de Cádiz

6-4-2012 
Celebración de la 5ª Marcha al Muro de la Vergüenza “Columna 2012”.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; Entre fronteras; Público; REMMSO; Radio Televisión de Castilla-León 
(vídeo); Nongoa Produkzioak (vídeo)

6/7-4-2012 
Fuerzas policiales marroquíes agreden a varios saharauis en los Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; Poemario por un Sáhara libre 1; Poemario por un Sáhara libre 2

9-4-2012
La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Albacete recoge casi 9 toneladas de alimentos destinados a 
los refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: La Tribuna de Albacete

9/13-4-2012
Conciertos y taller de música del grupo navarro de ska, Vendetta, en los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Vendetta blog

9/15-4-2012
Celebración en Málaga de las Jornadas “¡Acércate al Sáhara!”, organizadas por Ingeniería sin Fronteras.
MÁS INFORMACIÓN: Canal solidario; ISF Málaga

http://malaga.isf.es/menu_otros/noticias.php?$sesion_idioma=1&$codigo=19514
http://www.canalsolidario.org/agenda/jornadas-acercate-al-sahara/2483
http://vendettanafarroa.blogspot.com.es/
http://www.europapress.es/navarra/noticia-vendetta-ofrecera-concierto-campamentos-refugiados-saharauis-tinduf-20120408175945.html
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZBA2DF747-C83A-68C2-1DB7C79A135CA4C6/20120409/capital/dona/casi/9000/kilos/alimentos/caravana/saharaui
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/04/sidi-brahim-elhuseini-joven-saharaui.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/04/servicios-de-seguridad-marroquies.html
http://www.spsrasd.info/es/content/fuerzas-de-seguridad-marroqu%C3%ADes-allanan-la-casa-de-un-activista-de-ddhh-en-la-ciudad-ocupada
http://vimeo.com/40158818
http://www.rtvcyl.es/noticia/A03D1061-AA04-32BF-308A2DB4C8B8C358/20120411/37/a%C3%B1os/protesta/no/debilitan/voz/pueblo/saharaui
http://www.rtvcyl.es/noticia/A03D1061-AA04-32BF-308A2DB4C8B8C358/20120411/37/a%C3%B1os/protesta/no/debilitan/voz/pueblo/saharaui
http://murominasahara.blogspot.com.es/2012/04/siete-millones-de-minas-antipersonas.html
http://www.publico.es/internacional/428911/siete-millones-de-minas-antipersonas-separan-a-los-saharauis
http://entrefronteras.com/2012/04/manifestantes-piden-el-desmantelamiento-del-muro-marroqui-en-el-sahara/
http://www.spsrasd.info/es/content/inicia-este-06-de-abril-5%C2%AA-marcha-al-muro-de-la-verg%C3%BCenza
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-17043
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1227545/sadicum/pone/marcha/nuevo/proyecto/solidario/los/campamentos/saharauis.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1139081
http://www.bubok.es/libros/211881/La-primavera-saharaui-Escritores-saharauis-con-Gdeim-Izik
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_34


11-4-2012
ACNUR amplia la capacidad del vuelo que permite a 
reunir a las familias saharauis entre los campamentos 
de Tinduf y el territorio del Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN:
Univisión 1; ACNUR; Univisión 2

13-4-2012 
Presentación en Barcelona del libro de fotografías Té 
amargo, de Joseba Zabalza y Xabi Piera.
MÁS  INFORMACIÓN:  Té  amargo;  Joseba  Zabalza 
blog; Photo by Xavi

El presidente canario de visita oficial en Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: El Confidencial; Revista digital San Borondón

13/30-4-2012 
Exposición fotográfica del libro  Té amargo, de Joseba Zabalza y Xabi Piera, en la galería Anaglifos Art Factory 
(Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Anaglifos; Photo by Xavi; Joseba Zabalza blog

15-4-2012
El programa Latituds, del Canal 33 de Televisió de Catalunya, estrena el documental Gdeim Izik.
MÁS INFORMACIÓN: TV3; Quepo (vídeo-tráiler)

16-4-2012
Entregan en la sede del Instituto Cervantes de Madrid una carta abierta firmada por 235 escritores y lingüistas, 
editores pidiendo la protección del castellano en el Sáhara Occidental.
   MÁS INFORMACIÓN:   Generación de la Amistad Saharaui  

El activista saharaui Brahim Lembarki inicia una huelga de hambre en protesta contra la orden de expulsión dictada 
en enero por el gobierno español.
MÁS INFORMACIÓN: La Información; El Faro digital

18-4-2012
Penas de hasta 3 años para 15 presos saharauis, detenidos tras los disturbios ocurridos en septiembre pasado en 
Dajla. 
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Noticias Terra

20-4-2012 
Presentación del libro de cuentos  Les flors del Sàhara e inauguración de la exposición de fotografías “Infants 
sahrauís-infants refugiats”, en la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Acaps Vilaia Alt Penedès

21-4-2012 
16ª Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios “Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui”, en el Parlamento 
Vasco (Vitoria-Gasteiz).
MÁS INFORMACIÓN: La Información; Deia; La Rioja.com; La Comarca de Puerto Llano.com

Participación de la cantante saharaui Aziza Brahim en el Festival Tránsitos (Tenerife).
MÁS INFORMACIÓN: Auditorio de Tenerife

22-4-2012 
Gala de circo solidario con el pueblo saharaui, organizada por Pallasos en Rebeldia, en la Sala Galileo Galilei de 
Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Pallasos en Rebeldia; Madrid 2 noticias

http://www.madrid2noticias.com/n-9003-702-Gala_Circo_Solidaria_para_llevar_risa_Sahara
http://www.pallasosenrebeldia.org/
http://www.auditoriodetenerife.com/es/es-musicas-del-mundo/festival-transitos-2012
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia.php?dia=2012_04_21&noticia=2012_04_21_No_13.xml
http://www.larioja.com/agencias/20120421/mas-actualidad/espana/barrio-nuevo-coordinador-interparlamentaria-defensa_201204211929.html
http://www.deia.com/2012/04/21/mundo/el-parlamento-vasco-acoge-una-conferencia-en-pro-de-la-paz-y-la-libertad-para-el-pueblo-saharaui
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/quiroga-inaugura-este-sabado-la-xvi-conferencia-de-los-intergrupos-parlamentarios-paz-y-libertad-para-el-pueblo-saharaui_0raMia5oKokF5MmKgAr3Q/
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2012/04/llibre-i-exposicio-sobre-el-sahara.html
http://noticias.terra.com/internacional/penas-de-hasta-3-anos-por-los-disturbios-en-el-sahara-occidental-tras-partido,6937ab2877bc6310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/04/juicios-varios-presos-politicos.html
http://www.elfarodigital.es/melilla/sucesos/93814-brahim-lambarki-retomara-a-partir-de-manana-su-huelga-de-hambre.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/un-activista-saharaui-iniciara-una-huelga-de-hambre-en-protesta-contra-la-orden-de-expulsion-dictada-por-espana_P7HORxoj8aZjRCOU5AXzw/
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/04/escritores-saharauis-espanoles.html
http://www.quepo.org/ca/videos/quepotv/gdeim_izik_trailer.html
http://blogs.tv3.cat/latituds.php?itemid=45611
http://josebazabalza.blogspot.com.es/2012/04/el-momento-de-gloria.html
http://teamargosahara.wordpress.com/2012/04/18/y-llego-la-hora/
http://www.anaglifos.es/2012/04/02/exposicion-y-workshop-del-proyecto-te-amargo/
http://www.sanborondon.info/content/view/42857/1/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/04/presidente-canario-realiza-visita-oficial-marruecos-20120412.html
http://photobyxavi.blogspot.com.es/2012/04/llego-la-hora.html
http://networkedblogs.com/wsEuo
http://networkedblogs.com/wsEuo
http://teamargosahara.wordpress.com/2012/03/26/ya-podemos-anunciar-la-presentacion-oficial-del-libro-y-exposicion-te-amargo-en-anaglifos-art-factory-barcelona/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-17/guterres-pide-una-solucion-politica
http://www.unhcr.org/4f85a4389.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-04-11/acnur-amplia-el-puente-aereo


24-4-2012 
Un grupo de saharauis reactiva la extinta asociación Nubi.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

La película Wilaya es presentada en el Festival de Cine de Málaga.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

26-4-2012 
Presentación, en Madrid, del libro El largo viaje hacia el Este, del escritor saharaui Bachir Lehdad.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

27-4-2012 
El filme Wilaya clausura la 10ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

28-4-2012 
Firma de ejemplares de la novela  Muñecas de arena, de Fernando Barrera d’Amico, en la Biblioteca Pública de 
Puerto del Rosario (Fuerteventura).
MÁS INFORMACIÓN: Club literario Cerca de ti; Libritienda

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
Mayo de 2012
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas,  Christopher  Ross,  visitará  los  campamentos  de 
refugiados saharauis.
MÁS  INFORMACIÓN: Revista  digital  San  Borondón; 
Sahara Press Service; Naciones Unidas

Del 1 al 6 de mayo de 2012
9ª edición del  Festival de Cine del  Sáhara Fisahara,  en 
Dajla.
MÁS INFORMACIÓN:  Fisahara;  Público;  La Información; 
Artezblai; Diario vasco (vídeo)

4 de mayo de 2012
Exposición  de  fotografías  del  libro  Te  amargo,  y  mesa 
redonda sobre el  muro de la  vergüenza  marroquí  y  las 
minas  antipersona,  en  el  Centre  Cívic  Matas  i  Ramis 
(Barcelona).

18 de mayo de 2012
Estreno en los cines del documental  Hijos de las nubes, 
dirigido  por  Álvaro  Longoria  y  producido  por  Javier 
Bardem.
MÁS INFORMACIÓN: Wanda Films (sinopsis); El Mundo

20 de octubre a 2 de noviembre de 2012
2º Encuentro Internacional de Estudiantes de Arte con la  
Población Saharaui Refugiada (Tinduf).
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti blogspot

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 éste 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 35. Ponte en contacto con nosotros en

shukran_revista@yahoo.es

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://shukran.wordpress.com/
http://artifariti.blogspot.com/2012/02/abierto-el-plazo-de-inscripcion-al-ii.html
http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/04/23/alvaro-longoria/index.html
http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/hijos_de_las_nubes_la_ultima_colonia
http://www.diariovasco.com/videos/ocio/cultura/1571613038001-fisahara-ventana-mundo-pueblo-saharaui.html
http://www.artezblai.com/artezblai/pallasos-en-rebeldia-y-el-fisahara-unidos-ebn-la-ix-edicion-del-festival-de-cine.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/javier-bardem-estrenara-su-documental-sobre-los-campamentos-de-refugiados-saharauis-en-el-fisahara_ozmrohvYmprju2SBynWxx1/
http://www.publico.es/agencias/efe/428708/urbizu-zambrano-e-inma-cuesta-llevan-sus-peliculas-al-desierto-con-fisahara
http://www.fisahara.es/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41534&Cr=western+sahara&Cr1=
http://www.spsrasd.info/es/content/el-desplazamiento-de-ross-la-regi%C3%B3n-sugiere-voluntad-para-cerrar-expediente-del-conflicto-sa
http://www.sanborondon.info/content/view/42603/1/
http://libritienda.com/product.php?id_product=20
http://cerca-de-ti.com/profiles/blogs/mi-segunda-novela-en-la-calle-mu-ecas-de-arena?xg_source=activity
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/27/ocio-y-cultura/cultura/gracias-a-la-mujer-saharaui-hay-vida-en-los-campamentos-aunque-sea-dificil
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/04/el-proximo-jueves-26-de-abrilde-2012-se.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-festival-wiyala-ventana-escuchar-ver-lado-humano-pueblo-saharaui-20120424152700.html
http://www.diariovasco.com/v/20120424/alto-deba/grupo-saharauis-reactiva-asociacion-20120424.html
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