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Mayo ha sido el mes del cine en los campamentos de refugiados saharauis, que durante unos días han 
estado dominados por el ambiente cinéfilo del FISAHARA, con la proyección de varias películas y la 
convivencia con gente del cine. Pero el FISAHARA no se queda en los campamentos, sino que su 
celebración trasciende por otros lugares, los grandes medios de comunicación se hacen eco de su 
existencia y esto ayuda a visibilizar la situación de los saharauis refugiados. Como ejemplo de esto, el 
reportaje dedicado a los campamentos de refugiados saharauis emitido por el programa de RTVE, Informe 
Semanal. Además la Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental es ya una realidad; la 
primera promoción de estudiantes titulados que recibió su diploma este mes, coincidiendo con la 
celebración del FISAHARA, se graduará en junio.
Llegará en breve el verano, y con él otra edición del Proyecto Vacaciones en Paz, acogiendo a niños y 
niñas de los campamentos de refugiados de Tinduf. Tomamos prestadas a continuación algunas frases del 
editorial de una revista digital que acaba de nacer, y que precisamente se titula Vacaciones en paz, 
coordinada por Antònia Pons, y en la que estáis invitados a colaborar.
“[…] Desde el corazón de la Hamada argelina llegan estos pequeños, los mejores embajadores de una  
causa que muchos no queremos abandonar porque creemos que las únicas batallas que se pierden son 
las que no se libran.
Los niños llegan para explicarnos una historia que es la suya, la de sus padres y abuelos.”
Este año –al igual que los más recientes- las dificultades económicas han hecho disminuir el número de 
niños acogidos en nuestro país.  La Coordinadora Estatal  de Acciones Solidarias con el  Sáhara (CEAS 
Sáhara) dispone del número de teléfono 915317604 para los interesados en acoger un niño saharaui este 
verano.
Por último, queremos hacer una petición a las asociaciones y particulares que organizan –en territorio 
español– actos relacionados con el Sáhara Occidental, para que nos envíen información por adelantado de 
sus actividades –conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, etc.–, y que así podamos 
difundirlas en el apartado Próximos eventos de la revista. La información debe ser remitida a la siguiente 
dirección de correo electrónico: shukran_revista@yahoo.es. 

El último número de la revista SHUKRAN
está disponible en la Red.

Puedes leerlo como revista on-line,
en el alojamiento Issuu,

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_34

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirla y enviarnos tu colaboración a:

shukran_revista@yahoo.es
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Mayo 2012

1-5-2012
La Audiencia Nacional reconoce el Estatuto de Apátrida a un ciudadano saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press

2-5-2012
El Parlamento de Navarra y las Juntas de Vizcaya apoyan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Abc 1; Abc 2

1/6-5-2012 
9ª edición del Festival de Cine del Sáhara (Fisahara), en Dajla, con el documental Hijos de las nubes, galardonado 
con la Camella Blanca.
MÁS INFORMACIÓN: Fisahara; 20 minutos; Qué; Público 1; Univisión 1; Abc; El Mundo 1; El Mundo 2; El Mundo 
3; Univisión 2; Atrapado en el tiempo blog; Público 2; Cinemanía

Las imágenes se corresponden con el cartel del 
FISÁHARA 2012 y dos de las películas participantes

http://cinemania.es/actualidad/noticias/12790/el-unico-festival-del-mundo-que-aspira-a-desaparecer
http://www.publico.es/culturas/432084/cine-para-llenar-de-sonrisas-el-desierto
http://blogs.tiempodehoy.com/atrapadoeneltiempo/2012/05/04/6187/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-05/el-film-el-maestro-saharaui
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/03/solidaridad/1336077379.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/03/solidaridad/1336077379.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/03/solidaridad/1336045318.html?cid=GNEW970103
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/02/solidaridad/1335981664.html?cid=GNEW970103
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1158622
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-01/el-festival-fisahara-celebra-su
http://www.20minutos.es/noticia/1413695/0/cine/refugiados-saharauis/fisahara/
http://www.que.es/cine/201204301826-fisahara-unico-festival-cine-celebra-efe.html
http://www.20minutos.es/noticia/1413695/0/cine/refugiados-saharauis/fisahara/
http://www.fisahara.es/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1158495
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1158339
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-audiencia-nacional-reconoce-estatuto-apatrida-saharaui-campamentos-tinduf-20120430164209.html


4-5-2012
Marruecos pone en libertad al saharaui Mahjoub Ayach y retira los cargos contra él.
MÁS INFORMACIÓN: Fundación Sáhara Occidental

La película Wilaya se estrena en los cines españoles.
MÁS INFORMACIÓN: Te interesa.es; Europa Press; Slithers music zine

La cantante saharaui Aziza Brahim galardonada con la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga, por la 
banda sonora de la película Wilaya.
MÁS INFORMACIÓN: Extremadura de hoy.com

4/6-5-2012
UJSARIO participó como invitada en la 10ª edición del Congreso de la Juventud Comunista de Cataluña.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

7-5-2012
La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) denuncia que las autoridades 
marroquíes tratan de vincular independentismo saharaui con yihadismo.
MÁS INFORMACIÓN: Noticias Terra

8-5-2012
Presentación del libro Té amargo en Vilafranca del Penedès.
MÁS INFORMACIÓN: El 3 de vuit

9-5-2012
Las autoridades marroquíes impiden la entrada a cuatro observadores españoles de derechos humanos.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali 1; Abc; Qué; Sahara Press Service 1; Sahara Press Service 2; Compromiso 
RSE; Guinguinbali 2; Sahara Press Service 3

Varios heridos y detenidos tras la dispersión violenta de una manifestación en El Aaiún, convocada en protesta por 
la situación de los presos saharauis en las cárceles marroquíes.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; ASVDH

10-5-2012
Conferencia Internacional “Sáhara Occidental: la Lucha por la Libertad”, en Liubliana (Eslovenia).
MÁS INFORMACIÓN: programa de la conferencia; Sáhara Press Service

El Parlamento de Extremadura, en una declaración oficial, reivindica la vigilancia del cumplimiento de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Tercera información

10/23-5-2012
Exposición de pinturas “El largo camino”, de Moulud Yeslem, en Santander.
MÁS INFORMACIÓN: Pintores saharauis 1; Pintores saharauis 2

11-5-2012
1er Encuentro Profesional y Solidario de Médicos Saharauis, en Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Medical blog

12-5-2012
El programa de RTVE, Informe Semanal, incluye un reportaje dedicado a los campamentos de refugiados 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: RTVE (vídeo)

Cine al aire libre en Pasaia (Guipúzcoa), con la proyección de Hijos de las nubes y Gdeim Izik, además del 
desarrollo de otras actividades culturales.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

12/13-5-2012
Acto solidario de instalación de haimas, con mesa redonda y conciertos, en la playa de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Vilanova digital 1; Una finestra al món (blog); Vilanova digital 2

14/17-5-2012

http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=35829
http://blocs.xtec.cat/unafinestraalmonprojecte/2012/05/01/haimes-per-la-dignitat-del-poble-sahraui-12-i-13-de-maig/
http://www.vilanovadigital.com/espais/blocs/viewdoc.asp?iddoc=35498
http://www.diariovasco.com/v/20120515/pasaia-errenteria/llego-sahara-20120515.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-primavera-arabe-invierno-saharaui/1403804/?s1=noticias&s2=informe-semanal&s3=&s4=
http://saharamedicalasociacion.blogspot.com.es/
http://pintoressaharauis.blogspot.com.es/2012/05/inaugurada-en-santander-la-exposicion.html
http://pintoressaharauis.blogspot.com.es/2012/05/del-10-al-23-de-mayo-de-2012-sala-de.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article37175
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-parlamento-extremadura-reivindica-cumplimiento-derechos-humanos-sahara-occidental-20120510144049.html
http://www.spsrasd.info/es/content/participantes-en-la-conferencia-internacional-sobre-el-sahara-occidental-expresan-su-apoyo-i
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/AktualnoMaj12/WESTERN%20SAHARA%20CONFEFENCE%20PROGRAMME.pdf
http://asvdh.net/6614
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1164924
http://www.spsrasd.info/es/content/la-federaci%C3%B3n-de-ddhh-de-espa%C3%B1-pedir%C3%A1-la-alta-comisionada-de-ddhh-de-la-onu-que-investigue-l
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2894
http://www.compromisorse.com/rse/2012/05/11/marruecos-impide-la-entrada-a-una-delegacion-espanola-de-derechos-humanos/
http://www.compromisorse.com/rse/2012/05/11/marruecos-impide-la-entrada-a-una-delegacion-espanola-de-derechos-humanos/
http://www.spsrasd.info/es/content/el-intergrupo-parlamentario-vasco-%E2%80%9Cpaz-y-libertad-para-el-pueblo-saharaui%E2%80%9D-se-solidariza-con
http://www.spsrasd.info/es/content/la-amse-condena-la-expulsi%C3%B3n-de-cuatro-activistas-espa%C3%B1oles-de-el-aai%C3%BAn-ocupado
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201205091717-marruecos-impide-entrar-aaiun-delegacion-efe.html?anker_2
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1163704
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2866
http://el3devuit.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5054%3Apresentacio-del-llibre-te-amargo-sahrauis-victimes-de-le-mines&catid=36%3Avilafranca&Itemid=76
http://noticias.terra.com/internacional/denuncian-que-rabat-trata-de-vincular-independentismo-saharaui-con-yihadismo,d8ec298ec4727310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/05/participacion-de-la-ujsario-en-el.html
http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=160530
http://www.slithersmusiczine.com/cine-y-tv/peliculas/3492-wilaya-de-pedro-perez-rosado
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-wilaya-abre-puerta-pequenas-realidades-cotidianas-campos-refugiados-saharauis-20120503163211.html
http://www.teinteresa.es/cine/Wilaya-soledad-saharaui-manana-cines_0_693531909.html
http://www.fundacionsaharaoccidental.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1827


Marruecos quiere forzar la renuncia del Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Christopher 
Ross.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Univision; Guinguinbali; Europa Press; La Verdad; Univision

14/20-5-2012
Jornadas “Maiatza Borrokan”  en Tolosa (Guipúzcoa), que incluyen la proyección del documental Gdeim Izik y la 
charla Gdeim Izik: ¿primer movimiento popular llamado primavera árabe?, a cargo del saharaui Hassamma Aalia.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

United Nations Global Compact, dependiente de Naciones Unidas, investiga si el acuerdo firmado entre Marruecos 
y Siemens para instalar 22 molinos eólicos cerca de El Aaiún viola el derecho internacional.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali

15-5-2012
El juicio contra los 22 saharauis detenidos en el campamento de Gdeim Izik, previsto para el 15 de mayo, ha sido 
aplazado sin fecha prevista.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo

17/31-5-2012
Exposición colectiva de artistas saharauis en Sevilla.
MÁS INFORMACIÓN: Pintores saharauis

18-5-2012
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; 
Lne.es; Qué; Rebelión; Onda cero (audio); Radio Nacional 
(audio)

El Enviado Especial de Naciones Unidas, Christopher Ross, suspende su visita al Sáhara Occidental tras la 
retirada del apoyo de Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Terra; Prensa latina; Europa Press; Morocco board; Maroc.ma; Guinguinbali

Presentación en Pamplona del libro Té amargo y exposición de fotografías del proyecto.
MÁS INFORMACIÓN: Gara; Zabaldi Elkartasun Etxea; Joseba Zabalza blog; Te amargo blog

19-5-2012
Francia mantiene su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Europa Press; Le Matin

Participación de la cantante Aziza Brahim en el Festival WOMAD en Cáceres.
MÁS INFORMACIÓN: Cáceres en tu mano; Guinguinbali; Efeeme; La Información

Maratón radiofónico del programa Sáhara desde Canarias, de Radio Guinigualda.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/05/gran-exito-del-maraton-radiofonico-de.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festivales-de-musica/el-festival-womad-arranca-manana-en-caceres-con-17-artistas-de-tres-continentes-y-11-paises-diferentes_lMfu9OxNRS7husOvtAE0c2/
http://www.efeeme.com/ya-se-conoce-el-cartel-del-womad-caceres-2012/
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=4&id=2891
http://caceresentumano.com/womad-caceres-2012.html
http://www.lematin.ma/journal/Sahara-marocain_Christopher-Ross-a-compromis-de-maniere-irremediable-la-neutralite-consubstantielle-a-sa-fonction-de-mediateur/166733.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-francia-pide-arreglo-rapido-cuestion-sahara-occidental-reitera-apoyo-plan-marroqui-20120519074049.html
http://teamargosahara.wordpress.com/2012/05/22/18-de-mayo-presentacion-en-pamplona/
http://www.josebazabalza.com/2012/05/viernes-por-la-tarde-en-la-sala-kalaska.html
http://www.zabaldi.org/webzabaldi/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=29&mosmsg=Art%EDculo+guardado
http://www.gara.net/paperezkoa/20120520/341987/es/Te-amargo-mirada-humana-brutalidad-minas-sahara-esta-irunea
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2915
http://www.maroc.ma/PortailInst/An/logoevenementiel/Morocco+announces+withdrawal+of+confidence+in+UN+SG+personal+envoy.htm
http://www.moroccoboard.com/viewpoint/68-hassan-massiki/5621-western-sahara-concerns-about-christopher-ross
http://www.europapress.es/internacional/noticia-polisario-critica-decision-rabat-dejar-colaborar-christopher-ross-20120518151323.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=508041&Itemid=1
http://noticias.terra.com/internacional/christopher-ross-no-viajara-al-sahara-occidental-tras-protesta-de-marruecos,941f3e3271167310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-pelicula/pelicula-bardem-mas-comprometido-19-05-12/1412588/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-pelicula/pelicula-bardem-mas-comprometido-19-05-12/1412588/
http://www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/javier-bardem-cuando-hablo-sahara-eeuu-preguntan-que-hablas_2012051800107.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=149871
http://www.que.es/cine/201205161646-javier-bardem-acepta-critiquen-apoyo-efe.html
http://ocio.lne.es/cine/noticias/nws-79217-bardem-la-justicia-esta-parte-pueblo-saharaui-innegable.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://pintoressaharauis.blogspot.com.es/2012/05/el-clamor-del-desierto-exposicion-de.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/17/internacional/1337219004.html
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2890
http://www.diariovasco.com/v/20120513/tolosa-goierri/maiatza-borrokan-2012-tolosaldea-20120513.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-17/ban-tiene-plena-confianza-en
http://www.laverdad.es/agencias/20120517/mas-actualidad/mundo/marruecos-retira-confianza-enviado-especial_201205171955.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-marruecos-no-colaborara-enviado-onu-sahara-occidental-20120517201901.html
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=2896
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-14/marruecos-descontento-con-el-trabajo
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/14/actualidad/1337006823_923392.html


Instalación de una jaima de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en Madrid, para conmemorar el 20 de 
mayo.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

21-5-2012
La Universitat de València ofrecerá cursos por videoconferencia a mujeres y jóvenes saharauis, en virtud de un 
acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: Diario crítico de la Comunitat Valenciana

El preso político saharaui Hassanna Jalad ha iniciado una huelga de hambre en la cárcel marroquí de Tarudanat en 
protesta por los malos tratos sufridos.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; Europa Press

21-5/4-6-2012
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra su 13er período de sesiones, en el cual se 
presentará la documentación del grupo de trabajo del 2º ciclo del examen periódico universal sobre la situación de 
los derechos humanos en Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: OHCHR; Western Sahara Resource Watch

25-5-2012
Celebración de las 6as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sáhara Occidental  
"Democracia, Derechos Humanos y Descolonización en el Magreb Unido: el Sáhara Occidental".
MÁS INFORMACIÓN: Universidad Autónoma de Madrid; Poemario por un Sáhara libre

Desalojados un grupo de manifestantes prosaharauis del consulado de Marruecos en Palma de Mallorca.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo 1; El Mundo 2; Abc

26-5-2012
Celebración en Sevilla y Jerez de la Frontera del Festival Sáhara Libre, con la presencia de obras de algunos 
artistas participantes en Artifariti.
MÁS INFORMACIÓN: Jerez de la Frontera.info; blog del festival; Issuu; Diario de Cádiz; Sahara Press Service

29-5-2012
Los Parlamentos de Extremadura y de la RASD firmarán un acuerdo de hermanamiento que consolidará la 
cooperación existente entre ambas instituciones.
MÁS INFORMACIÓN: Extremadura de hoy; Digital Extremadura

30-5-2012
Puestos en libertad seis de los saharauis detenidos tras los incidentes desatados en septiembre pasado en Dajla 
tras un partido de fútbol, después de cumplir una condena de 8 meses.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

Durante el mes de junio construiremos un nuevo número de la revista SHUKRAN. 
Intentaremos que se convierta en un abrazo solidario con los jovencísimos embajadores 

saharauis que arribarán a España por esas fechas ¿Te animas a colaborar?

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1179623
http://digitalextremadura.com/not/23443/los_parlamentos_de_extremadura_y_del_sahara_afianzaran_sus_lazos_con_un_hermanamiento/
http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=162395
http://www.spsrasd.info/es/content/clausura-festival-sahara-libre-en-sevilla-con-un-homenaje-las-manifestaciones-pac%C3%ADficas-en-l
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/1264782/paseo/la/fama/por/sahara.html
http://issuu.com/artifariti/docs/dossier_de_prensa_festival_sahara_libre_2012/1
http://festivalsaharalibre.wordpress.com/
http://www.jerezdelafrontera.info/02/05/2012/festival-sahara-libre-sevilla-extensi%C3%B3n-jerez
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6 de junio de 2012
El escritor saharaui Bahia Mahmud Awah firmará 
ejemplares de su nuevo libro El sueño de volver, en la 
Feria del Libro de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

Hasta el 12 de junio de 2012
Exposición de fotografías del proyecto Té amargo, en el Espacio Kalaska de Zabaldi (Pamplona).
MÁS INFORMACIÓN: Joseba Zabalza blog

Del 12 al 29 de junio de 2012
Exposición “Sàhara Occidental: l’Oblit Permanent”, con fotografías de Ernest Vilches, en la Casa Elizalde 
(Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Casa Elizalde

15 de junio de 2012
Cine-fórum en Vilafranca del Penedès con la proyección del documental Gdeim Izik: el campamento de la 
resistencia saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

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

Te recibiremos con las puertas abiertas de par en par

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.vilafranca.cat/jsp/agenda/detall.jsp?id=9133
http://www.casaelizalde.com/exposicions/off-elizalde/sahara-occidental-loblit-permanent/
http://www.josebazabalza.com/2012/05/presentacion-del-libro-y-exposicion-te.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/05/firma-de-bahia-awah-en-la-feria-del.html

