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

Queremos empezar el resumen mandando un abrazo a los niños y niñas saharauis que están pasando este 
verano en diferentes pueblos y ciudades de España –en el marco del  Programa Vacaciones en Paz-,  y 
también a sus familias acogedoras. Seguro que Abdali, un pequeño y simpático embajador de 8 años, al 
que le gustan la sandía y el melón, os sacará una dulce sonrisa.

También mandamos un caluroso abrazo a los tres cooperantes, Ainhoa, Enric y Rosella,  que han sido 
liberados  en  Mali,  después  de  más  de  9  meses  de  su  secuestro  en  los  campamentos  de  refugiados 
saharauis de Tinduf. Y hacemos nuestras estas palabras del presidente de la ONG Mundubat:
"Enric,  Ainhoa y Rossella  forman parte  de  esas personas imprescindibles para  la  construcción de un 
mundo nuevo, más justo y comprometido. El pueblo saharaui ha recuperado a un hermano y dos hermanas  
y a tres militantes para su futuro".

http://www.canalnorte.org/videos/1764/paso-en-sanse-un-dia-con-un-nino-saharaui
http://olvidados.blogia.com/


Os invitamos a ver el vídeodocumental Gdeim Izik, que muestra, durante 27 minutos, cómo fue la vida en 
este  campamento  –un  hito  de  la  resistencia  civil  pacífica  del  pueblo  saharaui  frente  a  la  ocupación 
marroquí-, y cómo fue violentamente desmantelado por las fuerzas policiales de Marruecos.
Seguimos  recordando  a  las  asociaciones  y  particulares  que  organizan  –en  territorio  español–  actos 
relacionados  con  el  Sáhara  Occidental,  que  nos  pueden  enviar  información  por  adelantado  de  sus 
actividades –conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, etc.–, para que las difundamos en el 
apartado  Próximos eventos de la revista.  La información debe ser remitida a la siguiente dirección de 
correo electrónico: shukran_revista@yahoo.es. Os animamos también a que difundáis vuestras actividades 
a través de la  agenda de Canal Solidario, puesto que es una web bien organizada y que tiene bastante 
repercusión informativa.
Por último, nos “autofelicitamos”, por llevar 5 años realizando este resumen de noticias, y os damos las 
gracias por leerlo y difundirlo. En breve nos tomaremos unas pequeñas vacaciones durante unos días, por 
lo que en agosto no habrá resumen de noticias. Pero volveremos en septiembre.

El último número de la revista 
SHUKRAN –que acaba de ver la luz-

está disponible en la Red.

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

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_35

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo y enviarnos tu 

colaboración para los próximos 
números y resúmenes a:

shukran_revista@yahoo.es

Julio 2012
Las huellas del castellano en el dialecto del hassaniyya saharau  i   / Abdurrahaman Budda. En: Boletín de 
información lingüística de la Real Academia Española (BILRAE).
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui; BILRAE (artículo completo) 

Julio 2012
Han llegado los niños y niñas saharauis acogidos en el marco del Programa Vacaciones en Paz, que han sido 
recibidos con gran entusiasmo.
MÁS INFORMACIÓN: 

Andalucía: Abc; 20 minutos; Diario Bahía de Cádiz; Ideal 1; Andalucía información; Huelva información; 
Europa Press 1; La Voz digital; Ideal 2; Qué; La Opinión de Málaga; Diario de Cádiz; Europa Press 2; 
Diario de Sevilla; La Vanguardia 1; La Vanguardia 2; Chipiona en red
Asturias: El Comercio (fotografías); La Hora de Asturias; Lne.es
Baleares: Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears; Diari de Balears; Europa Press
Canarias: San Borondón; Europa Press; La Opinión de Tenerife; Infonorte digital; La Voz de Tenerife
Cantabria: Europa Press
Castilla La Mancha: Abc; La Cerca; La Verdad 1; La Verdad 2
Castilla-León: El Norte de Castilla 1; El Norte de Castilla 2; Tribuna Salamanca 1; El Correo de Burgos; La 
Opinión de Zamora 1; La Gaceta de Salamanca; Salamanca 24 horas; Abc; Tribuna Salamanca 2; La 
Opinión de Zamora 2; Diario de León; 20 minutos; Gente digital; Segovia audaz; El Correo
Cataluña: Abc; Transports Metropolitans de Barcelona; Ajuntament d’Olesa de Montserrat; Ajuntament 
d’Arbúcies, Ajuntament de Girona (vídeo); Ajuntament de Sant Boi; Gavà TV (vídeo); El Bruguers; ACAPS 
Wilaia Alt Penedès; Sant Boi notícies; BTV notícies (vídeo); ACAPS Wilaia Alt Penedès; Mataró Ràdio; 
Sant Cugat.cat; Ajuntament de Sant Cugat

http://premsa.santcugat.cat/?p=5898
http://www.cugat.cat/noticies/Societat/79046
http://www.mataroradio.cat/mataronoticies/noticia/una-setzena-dinfants-sahrauis-arriben-la-ciutat-dins-del-projecte-vacances-en
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2012/07/els-infants-sahrauis-sadapten-laigua.html
http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/07/15/580-nens-i-nenes-sahrauis-participen-en-les-colonies-vacances-en-pau/
http://www.sbn.cat/2012/07/13/sis-families-santboianes-acullen-infants-sahrauis-refugiats/
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2012/07/santa-margarida-i-els-monjos-va-acollir.html
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2012/07/santa-margarida-i-els-monjos-va-acollir.html
http://www.elbruguers.cat/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_k9LP/10147/495260/NOTICIA-AMPLIADA
http://www.sbn.cat/2012/07/13/sis-families-santboianes-acullen-infants-sahrauis-refugiats/
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/ca-WebNPTop10-BASE/C12570A40043BB01C1257A370041F376?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca&Seu=N
http://www.girona.cat/alcalde/cat/galeria.php?pag=1&idReg=1409&titol=Recepcio-als-infants-sahrauis-en-el-marc-del-programa-
http://www.arbucies.cat/ca/6696
http://www.arbucies.cat/ca/6696
http://olesam.cat/Actualitat/Noticies.htm?id=5087&pl=134
http://www.tmb.cat/ca/sala-de-premsa/-/seccio/?_salapremsa_WAR_salapremsaportlet_tagSubCategoria=&_salapremsa_WAR_salapremsaportlet_urlTitle=noticies-transport-solidari-nens-sahrauis-vacances-pau-20120703-societat
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1203614
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120727/miranda/vacaciones-otra-familia-20120727.html
http://segoviaudaz.es/segovianos-por-segovia/26765/Castilla-y-Leon--Ramiro-Ruiz-Medrano--delegado-territorial--ninos--saharauis--Sahara--Argelia--Tinduf--familias--Comunidad--actos--cultura--solidaridad--Segovia--segovianos
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/906654/medrano-recibe-a-un-centenar-de-ninos-saharauis-provistos-de-pancartas-contra-la-violacion-de-los-derechos-humanos/
http://www.20minutos.es/noticia/1538701/0/
http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/la-segunda-familia-en-leon_707137.html
http://www.laopiniondezamora.es/toro/2012/07/12/ciudad-acoge-ninos-saharauis/612975.html
http://www.laopiniondezamora.es/toro/2012/07/12/ciudad-acoge-ninos-saharauis/612975.html
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/77646/Salamanca/emotivo-recibimiento-alcalde-27-ni%C3%B1os-saharauis.html
http://www.abc.es/20120710/local-castilla-leon/abci-verano-libertad-201207101717.html
http://www.salamanca24horas.com/local/70331-veintisiete-ninos-saharauis-pasaran-este-verano-en-salamanca
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2012/07/09/vacaciones-paz-salamanca/66669.html?utm_source=rss
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/07/06/zamora-firma-convenio-permanente-vacaciones-paz/611792.html?utm_source=rss
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/07/06/zamora-firma-convenio-permanente-vacaciones-paz/611792.html?utm_source=rss
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2012-07-05/el-ayuntamiento-mantiene-su-compromiso-con-el-pueblo-saharaui
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/77403/Salamanca/%E2%80%9Cvacaciones-paz%E2%80%9D-cuenta-22-ni%C3%B1os-saharauis-compartir-abrazos-sonrisas.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120703/local/palencia/visita-pueblo-saharaui-diputacion-201207031947.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120701/local/palencia/palencia-refuerza-lazos-saharauis-201207011157.html
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120717/cultura/vacaciones-kilometros-20120717.html
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120710/albacete/programa-vacaciones-esta-marcha-20120710.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ninos_programa_vacaciones_paz-127477-1.html
http://www.abc.es/20120711/toledo/abcp-ninos-saharauis-pasaran-julio-20120711.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ninos-saharauis-participan-programa-vacaciones-paz-visitan-ayuntamiento-20120719144245.html
http://lavozdetenerife.com/not/19576/jose_manuel_bermudez_recibe_a_una_delegacion_de_los_ninos_saharauis_que_pasan_sus_vacaciones_en_la_isla/
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/15377-teror-recibio-a-18-ninos-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2012/07/20/130-ninos-saharauis-pasan-vacaciones-tenerife/424900.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-recibe-153-ninos-saharauis-pasan-vacaciones-isla-20120720164833.html
http://www.sanborondon.info/content/view/45400/51/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-afirma-mantendra-programa-ninos-saharauis-vacances-pau-pesar-situacion-economica-20120726151625.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/prop-centenar-infants-sahrauis-passen-estiu-balears-1.html
http://saharaillesbalears.org/?p=1108
http://www.lne.es/asturias/2012/07/26/vacaciones-paz-asturias/1275899.html
http://www.lahoradeasturias.com/index.php?id_ed=00000131&id_not=0000021037
http://www.elcomercio.es/multimedia/fotos/ultimos/102015-vacaciones-para-ninos-saharauis-asturias-15.html
http://www.chipiona.org/27/07/2012/la-corporaci%C3%B3n-recibe-a-los-ni%C3%B1os-saharauis-que-pasan-sus-vacaciones-en-chipiona
http://www.lavanguardia.com/20120726/54330277930/gracia-destaca-el-ejemplo-de-compromiso-con-la-solidaridad-y-la-igualdad-de-las-familias-de-acogida-.html
http://www.lavanguardia.com/20120725/54329161311/villalobos-recibe-a-una-treintena-de-ninos-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz-en-la-diputacion.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1314979/los/recortes/impiden/ninos/saharauis/lleguen/sevilla.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-defensor-pueblo-recibe-representacion-ninos-saharauis-acogidos-andalucia-20120724164946.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1306466/alcalde/recibe/los/pequenos/saharauis/acogidos/la/ciudad.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/07/14/malaga-sigue-unida-al-pueblo-saharaui/519683.html
http://www.que.es/malaga/201207131626-torre-recibe-ninos-saharauis-pasaran-epi.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20120713/provincia/andujar-acoge-mimo-varios-20120713.html
http://www.lavozdigital.es/jerez/20120712/local/jerez/ninos-saharauis-estan-jerez-201207121636.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-torre-recibe-20-ninos-saharauis-pasaran-malaga-capital-temporada-estival-20120713162612.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1305117/llega/aire/fresco/sahara.html
http://andaluciainformacion.es/ecija/236657/llegan-un-ano-mas-los-ninos-y-ninas-saharauis/
http://www.ideal.es/granada/20120706/local/granada/sebastian-perez-comparte-desayuno-201207061618.html
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-18469
http://www.20minutos.es/noticia/1529301/0/
http://www.abcdesevilla.es/20120701/sevilla/sevi-menores-saharauis-llegan-sevilla-201207010103.html
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000040.nsf/(voanexos)/arch328296D91CFB21F2C1257A24003E69CF/$FILE/hassaniyya.pdf
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/07/el-libro-del-escritor-saharaui.html
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000040.nsf/(voanexos)/arch328296D91CFB21F2C1257A24003E69CF/$FILE/hassaniyya.pdf
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_35
http://www.canalsolidario.org/agenda/
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://www.documental-gdeim-izik.tk/


Comunidad Valenciana: Ribera TV; Portal de Xàtiva 1; Portal comarcal; La Verdad; El Periòdic; La 
Comarca día a día; Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva; Comarcàlia info 1; FASPS-PV 1; Ajuntament de 
Paterna; Portal de Xàtiva 2; Valencia opinión; Mira Valencia; Radio Fresh; El Periòdic 1; Levante emv.com; 
El Periòdic 2; Safor guía; Ribera express; El Seis doble; Comarcàlia info 2; FASPS-PV 2; Horta noticias; 
Corts Valencianes
Extremadura: Hoy.es 1; Hoy.es 2
Euskadi: Diario vasco 1; Diario vasco 2; Deia; Qué
Galicia: Europa Press; Abc; La Voz de Galicia 1; Faro de Vigo 1; La Voz de Galicia 2; Faro de Vigo 2; Faro 
de Vigo 3; La Voz de Galicia 3; La Voz de Galicia 4 (fotografías)
Madrid: Diario de Alcalá; 20 minutos
Murcia: La Verdad 1; Vegamedia Press; La Actualidad; La Opinión de Murcia; La Verdad 2

2/10-7-2012
6ª edición del Torneo Solidario con el Pueblo Saharaui “Fútbol Sáhara 7”, en Puçol (Valencia).
MÁS INFORMACIÓN: FASPS-PV; Ajuntament de Puçol

4-7-2012
Representantes del Frente Polisario y del gobierno marroquí y residentes en los campamentos de Tinduf se 
reúnen en las Azores, en el marco del Programa de Medidas de Consolidación de Confianza de ACNUR.
MÁS INFORMACIÓN: Abc

4/10-7-2012
Despiden a dos periodistas de la Radio Nacional Saharaui, Slama Nayem y Bachir Mohamed Lehsan.
MÁS INFORMACIÓN: ARSO

5-7-2012
8ª Gala de Magia con el Sáhara, en Alcobendas (Madrid), organizada por  la Asociación Amigos del Pueblo 
Saharaui de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, con el fin de recaudar fondos para el Programa 
Vacaciones en Paz.
MÁS INFORMACIÓN: Crónica norte; Canal norte (vídeo)

Presentación del libro El sueño de volver, de Bahia Mahmud Awah, en la Librería-Café la Fugitiva, de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Generación de la Amistad Saharaui

6-7-2012
Inauguración de la Exposición “La Prehistoria en el Sáhara Occidental: Megalitismo y Arte Rupestre”, en el Parque 
de las Ciencias de Granada.
MÁS INFORMACIÓN: Universidad de Granada; Ideal; Saauti

6/7-7-2012
Festival Músicas del Sur “Andalucía por el Sáhara”, en Casares (Málaga).
MÁS INFORMACIÓN: Atrapasueños blog; Teleprensa

7-7-2012
El Representante Especial  del  Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental,  Wolfgang 
Weisbrod-Weber, es recibido por el presidente de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

La localidad de Campo (Huesca) celebra la 2ª edición del Festival “Sáhara Colour Rice”.
MÁS INFORMACIÓN: Diario del Alto Aragón

8-7-2012
Una delegación saharaui participa en el Foro Africano  para la Democracia y contra el Retorno del Colonialismo en 
África.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

Agresión a los hijos de Aminetu Haidar por parte de un grupo de pasajeros marroquíes cuando viajaban en un 
autobús.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; Mujeres saharauis; Poemario por un Sáhara libre; ASVDH

http://asvdh.net/6650
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/07/agredidos-los-hijos-de-la-defensora-de.html
http://mujeresaharauis.blogspot.com.es/2012/07/las-mujeres-saharauis-condenan-la.html
http://www.spsrasd.info/es/content/agreden-los-hijos-de-la-activista-saharaui-de-derechos-humanos-aminetu-haidar
http://www.spsrasd.info/es/content/una-delegaci%C3%B3n-saharaui-participa-en-el-foro-africano-para-la-democracia-y-contra-el-retorno
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=755841&Av=1
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-recibe-al-enviado-especial-del-sg-y-le-manifiesta-la-cooperaci
http://www.teleprensa.es/malaga/festival-de-musicas-del-sur-andalucia-con-el-sahara.html
http://atrapasuenos.wordpress.com/2012/07/02/musica-por-el-sahara-comienza-el-festival-musicas-del-sur-en-casares/
http://saauti.wordpress.com/2012/07/06/una-exposicion-recrea-la-vida-del-sahara-occidental-hace-10-000-anos/
http://www.ideal.es/agencias/20120706/mas-actualidad/cultura/exposicion-recrea-vida-sahara-occidental_201207061503.html
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/2012/07/05/inauguracion-de-la-exposicion-ala-prehistoria-en-el-sahara-occidental-megalitismo-y-arte-rupestrea-en-el-parque-de-las-ciencias
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2012/07/presentacion-en-madrid-de-el-sueno-de.html
http://www.canalnorte.org/videos/1776/espectaculo-y-solidaridad-unidos-en-la-viii-gala-de-magia-con-el-sahara
http://www.cronicanorte.es/viii-gala-de-magia-con-el-sahara-en-alcobendas/22638
http://saharaoccidental.blogspot.com.es/2012/07/libertad-de-expresion.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1204277
http://www.pucol.es/index.php/es/-noticias/69-hemeroteca/2872-veinte-equipos-y-trescientos-jugadores-en-el-torneo-de-futbol-solidario-con-el-sahara-
http://amicsaharapaisvalencia.blogspot.com.es/2012/06/6a-edicio-torneig-solidari-amb-el-poble.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120710/region/miradas-solidarias-20120710.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2012/07/08/esfuerzo-cartagenero-sahara/414364.html
http://www.la-actualidad.com/articulo/07052012/aguilas-vuelve-a-ser-lugar-de-acogida-para-los-ninos-saharauis/
http://vegamediapress.net/not/2241/los_ninos_saharauis_se_quedan_sin_vacaciones_en_murcia/
http://www.laverdad.es/murcia/20120707/local/region/vacaciones-denuncia-ayuntamientos-impago-201207071403.html
http://www.20minutos.es/noticia/1537208/0/ninos-saharauis/familias-voluntarias/Madrid/
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/12420/un-verano-sin-desierto
http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2012/07/18/pedazo-sahara-vigo/01101342630534008130282.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2012/07/12/duelo-solidario-sahara-combinado-barbanza/0003_201207B12C10991.htm
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/07/05/pedacito-sahara-ourense/662701.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/07/05/pedacito-sahara-ourense/662701.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/07/04/pontevedra-abre-sahara/662305.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2012/07/04/abdel-historia-ninos-saharauis/0003_201207A4C12992.htm
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/07/04/esperanza-saharaui-regresa-o-salnes/662354.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2012/07/03/llegan-16-ninos-saharauis-vacaciones-paz/0003_201207C3C6997.htm
http://www.abc.es/20120703/comunidad-galicia/abcp-crisis-reduce-numero-ninos-20120703.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-crisis-provoca-reduccion-acogida-ninos-saharauis-verano-galicia-20120702183425.html
http://www.que.es/bilbao/201207111607-madariaga-recibe-casa-juntas-gernika-epi.html
http://www.deia.com/2012/07/07/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/sestao-se-solidariza-en-cuatro-lenguas
http://www.diariovasco.com/v/20120707/bidasoa/cinco-ninos-saharauis-pasan-20120707.html
http://www.diariovasco.com/v/20120705/alto-urola/ninas-saharauis-familias-acogida-20120705.html
http://www.hoy.es/v/20120726/villanueva/reconocimiento-colectivo-saharaui-celestino-20120726.html
http://www.hoy.es/v/20120711/sociedad/medico-vacaciones-20120711.html
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Noticia_C/1286301034517/Noticias.html?lang=ca_VA&p=1260974715054
http://www.hortanoticias.com/noticia/826695/Paterna/paterna-quart-poblet-alaqu%C3%A0s-reciben-ni%C3%B1os-saharauis-pasar%C3%A1n-verano-valencia.html
http://amicsaharapaisvalencia.blogspot.com.es/2012/07/les-corts-valencianes-reben-als.html
http://comarcalia.info/2012/07/24/els-xiquets-sahrauis-de-vacances-en-pau-passen-un-cap-de-setmana-a-lalbaerg-del-tunel-de-canals/
http://www.elseisdoble.com/vernoticia/13566/alzira_recibio_ayer_a_once_ninos_que_pasaran_el_verano_en_nuestra_ciudad
http://www.riberaexpress.es/?p=59115
http://www.saforguia.com/HOME2011/Noticias/tabid/358/titular/GANDIA_RECIBE_A_LOS_16_NI%C3%91OS_SAHARAUIS_DEL_PROGRAMA_VACANCES_EN_PAU/idnoticia/31160/Default.aspx
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/185926_barelles-recibe-nios-saharauis-pasaran-vacaciones-provincia.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2012/07/16/familias-acogida-ninos-saharuis-critican-reduccion-subvenciones/921138.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/185466_ayuntamiento-apoya-labor-solidaridad-pueblo-saharaui-%E2%80%98lesperanca-al-amal.html
http://www.freshradiofm.com/index.php?option=com_myblog&show=los-nia-os-y-nia-as-saharauis-han-sido-recibidos-por-el-ayuntamiento-de-genova-s.html&Itemid=100034
http://www.miravalencia.com/detallenoticia.php?seccion=portada&cod=5461
http://www.valenciaopinionrevista.es/paterna-recibe-a-los-15-ninos-saharauis-del-programa-%E2%80%9Cvacances-en-pau%E2%80%9D/
http://portaldexativa.es/els-xiquets-i-xiquetes-sahrauis-han-estat-rebuts-per-l%E2%80%99ajuntament-de-genoves/
http://www.paterna.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=3480:paterna-recibe-a-los-15-ni%C3%B1os-saharauis-del-programa-%E2%80%9Cvacances-en-pau%E2%80%9D&Itemid=1239&lang=es
http://www.paterna.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=3480:paterna-recibe-a-los-15-ni%C3%B1os-saharauis-del-programa-%E2%80%9Cvacances-en-pau%E2%80%9D&Itemid=1239&lang=es
http://amicsaharapaisvalencia.blogspot.com.es/2012/07/recepcions-als-xiquets-i-xiquetes.html
http://comarcalia.info/2012/07/13/els-xiquets-sahrauis-de-vacances-en-pau-son-rebuts-per-lalcalde-dontinyent/
http://amicsaharaxativa.blogspot.com.es/2012/07/recepcio-lajuntament-de-genoves.html
http://www.lacomarcadiaadia.com/VACANCES-EN-PAU-2012
http://www.lacomarcadiaadia.com/VACANCES-EN-PAU-2012
http://www.elperiodic.com/paterna/noticias/185083_paterna-recibe-nios-saharauis-programa-vacances-pau.html
http://www.laverdad.es/alicante/v/20120707/elche/vacaciones-esperadas-20120707.html
http://www.portalcomarcal.es/la-costera/xativa/ja-han-arribat-tots-els-xiquets-saharauis-acollits-pel-collectiu-damics-del-poble-sahraui-de-xativa.html
http://portaldexativa.es/10-sahrauis-passaran-lestiu-a-la-costera/
http://www.riberatelevisio.com/?p=7903


11-7-2012
La Caravana de la Independencia, lema de la 3ª Caravana argelina de solidaridad con el pueblo saharaui, sale de 
Argel con destino a los campamentos de refugiados con 4000 toneladas de alimentos.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

Antena 3 condenada por un tribunal de Bruselas por utilizar una imagen que no se correspondía con la realidad 
para ilustrar los incidentes violentos registrados en el Sáhara Occidental en 2010.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo; Globomedia

Condenados a 8 meses de cárcel dos jóvenes saharauis, por festejar el aniversario del Frente Polisario.
MÁS INFORMACIÓN: ASVDH

12-7-2012
Pospuesto hasta el 23 de agosto el juicio de apelación a los seis estudiantes de origen saharaui condenados a 3 
años de cárcel.
MÁS INFORMACIÓN: Abc; Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental

12/29-7-2012
Exposición solidaria en Palencia, 
para recaudar fondos para el 
Programa Vacaciones en Paz y el 
envío de alimentos a los 
campamentos de refugiados. 
Además, hasta el 28 de septiembre, 
se ponen a la venta papeletas –al 
precio de 1 euro- para el sorteo de 
dos fotografías; una de ellas es la 
de la imagen adjunta
MÁS INFORMACIÓN:
El Norte de Castilla

14-7-2012
La Media Luna Roja Saharaui recibe a la caravana argelina de ayuda humanitaria.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service

14/16-7-2012
Una delegación saharaui  participa en la 19ª  Cumbre de  Jefes  de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, en 
Addis Abeba.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service 1; Sahara Press Service 2; Sahara Press Service 3

15-7-2012
Manifestación en Barcelona por la justicia y la libertad del pueblo saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Sáhara libertad blog; El Punt avui

17-7-2012
El Ayuntamiento de Zaragoza acoge la Comisión Informativa para el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El Periódico de Aragón; Europa Press

18-7-2012
Liberados en Mali los 2 cooperantes españoles y la cooperante italiana secuestrados en los campamentos 
saharauis el pasado octubre.
MÁS INFORMACIÓN: 20 minutos; El Periódico de Extremadura; Europa Press 1; RTVE 1 (vídeo); RTVE 2 (vídeo); 
La Información; Europa Press 2; RTVE-Informe Semanal (vídeo)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-liberacion-mali/1487173/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cooperantes-mundubat-satisfecha-porque-gonyalons-pronto-estara-casa-seguira-apoyando-causa-saharaui-20120719142932.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/secuestro/amigos-del-pueblo-saharaui-de-extremadura-recibe-como-un-descanso-la-liberacion-de-ainhoa-fernandez_aSGr6IsrBWRnr9YN08xMo/
http://www.rtve.es/noticias/20120719/se-retrasa-llegada-espana-cooperantes-liberados-mali-tras-nueve-meses-secuestro/548384.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/liberados-dos-cooperantes-espanoles-secuestrados-tinduf-hace-9-meses/1468566/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mauritania-libera-saharaui-detenido-secuestro-cooperantes-20120718175222.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/liberada-cooperante-de-amigos-del-pueblo-saharaui-de-extremadura-secuestrada-en-tinduf_668148.html
http://www.20minutos.es/noticia/1542930/0/ainhora-fernandez/liberada/mali/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-comision-informativa-sahara-occidental-reune-primera-vez-20120717202226.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-ayuntamiento-acoge-comision-informativa-para-sahara-occidental_774373.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/560248-centenars-de-persones-reclamen-lautodeterminacio-del-sahara-a-barcelona.html
http://cris.resistenciasaharaui.com/2012/07/convocatoria-manifestacio-per-la.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-consejo-de-paz-y-seguridad-de-%C3%A1frica-expresa-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-rigidez-del-proceso-d
http://www.spsrasd.info/es/content/sesiona-la-xix-cumbre-de-la-uni%C3%B3n-africana-en-la-capital-et%C3%ADope-addis-abeba-con-la-participa
http://www.spsrasd.info/es/content/el-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-arriba-addis-abeba-para-participar-en-la-decimonovena-cumbre-d
http://www.spsrasd.info/es/content/la-media-luna-roja-saharaui-recibe-la-caravana-argelina-de-ayuda-humanitaria
http://www.elnortedecastilla.es/20120709/local/palencia/asociacion-palentina-pueblo-saharaui-201207091145.html
http://iajuws.org/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1210061
http://asvdh.net/6667
http://es.globedia.com/antena-condenada-manipulacion-informativa-aaiun
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/11/comunicacion/1342020252.html
http://www.spsrasd.info/es/content/una-caravana-con-4-000-toneladas-de-alimentos-para-los-refugiados-saharauis-sale-de-argel


La MINURSO despide a varios empleados marroquíes sospechosos de espionaje.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW

Presentación en un hotel de Rabat de una organización saharaui pro marroquí denominada Organización 
Democrática Saharaui por el Pluralismo.
MÁS INFORMACIÓN: La Información

22/26-7-2012
Violentos ataques e intimidaciones de la policía marroquí contra civiles saharauis en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: WSHRW 1; WSHRW 2; WSHRW 3; Poemario por un Sáhara libre; Poemario por un Sáhara 
libre 2; Poemario por un Sáhara libre 3

23-7-2012
El Ayuntamiento de San Sebastián enviará a Tinduf 111 bicicletas reparadas por dos entidades sociales, en el 
marco del Proyecto “3000 Bicis para el Sáhara”.
MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de San Sebastián; Diario vasco

26-7-2012
El Parlamento de Extremadura acoge un acto institucional de apoyo a la causa saharaui y se hermana con  la 
Asamblea del Pueblo Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Digital Extremadura; Europa Press

28-7-2012
La Audiencia Nacional  reconoce la condición de apátrida a una joven saharaui, que reside con su familia de 
acogida en Valladolid y que se encontraba indocumentada desde junio de 2006.
MÁS INFORMACIÓN: El Mundo; Abc

28/30-7-2012
El gobierno español repatría a todos los cooperantes 
españoles que se encuentran en los campamentos de 
refugiados saharauis ante la amenaza de posibles 
ataques terroristas. Sin embargo, varias ONG califican 
de infundados estos rumores y muestran su 
disposición a enviar de nuevo cooperantes a los 
campamentos. En la imagen, José Taboada, 
Presidente de CEAS que ha anunciado el inminente 
viaje de 20 cooperantes españoles a los 
campamentos de Tinduf.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara Press Service; 20 
minutos 1; 20 minutos 2; RTVE 1; RTVE 2; Abc 1; 20 
minutos 3 (vídeo); Europa Press 1; 20 minutos 4; El 
Hufftington post; Abc 2; Abc 3; Europa Press 2; 
Europa Press 3; Público

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
4 de agosto de 2012
El Festival Músicas del Sur “Andalucía por el Sáhara” llega a Conil (Cádiz).
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

Hasta el 31 de agosto de 2012
Exposición fotográfica  “Té amargo”, de Xavi Piera y Joseba Zabalza, en la Cooperativa Abacus de Sant Cugat 
(Barcelona).
MÁS INFORMACIÓN: Tot Sant Cugat; Abacus

Del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2012
2º Encuentro Internacional de Estudiantes de Arte con la Población Saharaui Refugiada “ARTIFARITI” (Tinduf).
MÁS INFORMACIÓN: Artifariti blog

http://artifariti.blogspot.com/2012/02/abierto-el-plazo-de-inscripcion-al-ii.html
http://www.abacus.coop/ContentPages/es/agenda-cultural.aspx?NavId=215
http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/07/una-exposicio-ensenya-la-vida-dels-refugiats-sahrauis-a-traves-de-la-fotografia-8664.php
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39778
http://www.publico.es/internacional/440245/son-inseguros-los-campamentos-saharauis
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asociacion-amistad-pueblo-saharaui-cree-rumores-inseguridad-son-infundados-20120730131327.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-sabia-plan-inminente-secuestrar-cooperantes-tinduf-20120730124514.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1222353
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1221946
http://www.huffingtonpost.es/2012/07/30/una-veintena-de-cooperant_n_1718145.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.es/2012/07/30/una-veintena-de-cooperant_n_1718145.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://www.20minutos.es/noticia/1551801/0/coordinadora-sahara/repatriacion-cooperantes/operacion-imagen/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-mundubat-anuncia-tres-cooperantes-repatriados-domingo-volveran-tinduf-argelia-10-agosto-20120730150027.html
http://www.20minutos.es/noticia/1551701/0/llegan-espana/cooperantes-repatriados/campamentos-saharahuis/
http://www.20minutos.es/noticia/1551701/0/llegan-espana/cooperantes-repatriados/campamentos-saharahuis/
http://www.abc.es/20120729/espana/abci-polisario-repatriacion-cooperantes-201207291536.html
http://www.rtve.es/noticias/20120729/frente-polisario-pide-gobierno-concrete-nuevas-amenazas/551319.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120729/llegada-espana-cooperantes-repatriados-del-sahara/551260.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1551863/0/ministerio-exteriores/extiende-alerta-terrorista/mali/
http://www.20minutos.es/noticia/1551974/0/cooperantes-repatriados/campamento-saharaui/conocer-motivos/
http://www.20minutos.es/noticia/1551974/0/cooperantes-repatriados/campamento-saharaui/conocer-motivos/
http://www.spsrasd.info/es/content/el-gobierno-saharaui-lamenta-la-repatriaci%C3%B3n-por-madrid-de-los-cooperantes-espa%C3%B1oles-en-los-
http://www.abc.es/20120728/espana/abci-audiencia-apatrida-saharaui-201207281644.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/28/espana/1343473206.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-parlamento-extremadura-hermana-asamblea-pueblo-saharaui-20120726134732.html
http://digitalextremadura.com/not/26109/extremadura__un_ejemplo_de_apoyo_a_la_causa_del_pueblo_saharaui/
http://www.diariovasco.com/v/20120724/san-sebastian/bicicletas-abandonadas-tinduf-20120724.html
http://www.donostia.org/home.nsf/0/E3EC687597285A09C1257A44003CE426?OpenDocument&idioma=cas
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/07/acoso-y-asedio-marroqui-contra-el.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/07/policia-marroqui-rodea-la-casa-del.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/07/policia-marroqui-rodea-la-casa-del.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/07/agresion-familias-saharauis-en-el-aaiun.html
http://www.wshrw.org/en/english-moroccan-police-surrounds-the-home-of-the-saharawi-trade-unionist-ahmed-eddaia-and-brutally-attacks-the-families-of-the-saharawi-political-prisoners-of-gdaim-izik/
http://www.wshrw.org/el-pacha-de-el-aaiun-vice-gobernador-ataca-a-la-madre-del-heroe-saharaui-said-dambar/
http://www.wshrw.org/violentos-ataques-contra-hogares-saharauis-10-saharauis-gravemente-heridos-el-primer-dia-de-ramadan-2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/presentan-organizacion-saharaui-pro-marroqui-aspira-a-convertirse-en-partido_Fa6qHHO0AFAZ7i85QgwCV5/
http://www.wshrw.org/la-minurso-despide-a-marroquies-sospechosos-de-espionaje-2/


Hasta febrero de 2013
Recogida de bicicletas destinadas a las 
escuelas de los campamentos de refugiados 
saharauis, en el marco del Proyecto “3000 
Bicis para el Sáhara”, organizado por la 
Asociación Euskal Treenbideetako 
Langileak Mugarik Gabe = Ferroviarios 
Vascos sin Fronteras. 

MÁS INFORMACIÓN:
3000 Bicis para el Sáhara

Hasta mayo de 2013
Exposición “La Prehistoria en el Sáhara Occidental: Megalitismo y Arte Rupestre”, en el Parque de las Ciencias de 
Granada.
MÁS INFORMACIÓN: Parque de las Ciencias 1; Granada hoy; Parque de las Ciencias 2

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://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/sahara.html
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1301258/sahara/occidental/cuenta/su/prehistoria/megalitica/y/rupestre.html
http://www.parqueciencias.com/sala-prensa/historico-prensa/_detalle.html?uid=d8e05cec-c757-11e1-add0-71c141a1f21c
http://3000bicisparaelsahara.blogspot.com.es/

	La localidad de Campo (Huesca) celebra la 2ª edición del Festival “Sáhara Colour Rice”.
	La Media Luna Roja Saharaui recibe a la caravana argelina de ayuda humanitaria.

