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El Parlamento Europeo ha aprobado su Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el 
mundo (2011)  y  la  política  de  la  Unión Europea al  respecto,  que  en relación  a la  defensa de  los 
derechos fundamentales de la población saharaui argumenta lo siguiente: 

Recuerda su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental , y su 
Resolución de 18 de abril de 2012, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la 
política de la Unión Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la política estratégica de la UE en  
materia de derechos humanos ; expresa su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos  
humanos en el Sáhara Occidental; pide que se respeten los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara  
Occidental,  incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación;  
exige  la  liberación  de  todos  los  presos  políticos  saharauis;  exige  que  se  abra  el  territorio  a  los  
observadores independientes, las ONG y los medios de comunicación; reitera su apoyo a la instauración 
de un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; apoya 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.

La Unión Europea planea firmar en 2013 un nuevo 
acuerdo de pesca con Marruecos, que incluiría las 
aguas  del  Sáhara  Occidental,  por  lo  que  se  ha 
puesto  en  marcha  una  campaña  de  recogida  de 
firmas en contra de dicho acuerdo.

Por otra parte, os presentamos una actividad lúdico-
artística  en  la  que  podéis  participar.  Si  te  gusta 
pintar en paredes, Javier Mariscal  te invita a darle 
color  a  su  obra  Comienzo  primavera  árabe, 
participante  en  ARTIFARITI  2012.  Puedes 
descargarte la plantilla en este enlace.

También os animamos a ver los trabajos que los alumnos de la Escuela de Cine del Sáhara están subiendo 
a su canal de Youtube.

Por  último,  os  recordamos  que,  desde  la  Revista  Shukran,  os  ofrecemos  difundir  las  actividades 
relacionadas  con  el  Sáhara  Occidental  que  organicéis;  conferencias,  cursos,  nuevas  publicaciones, 
exposiciones, presentaciones de libros, etc. Para comunicaros con nosotros, podéis enviar un e-mail a 
shukran_revista@yahoo.es. Debéis tener en cuenta que la periodicidad de este resumen de noticias es 
mensual, por lo que tendremos que recibir la información con suficiente antelación para poder difundirla en 
el apartado Próximos eventos.
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El último número de la revista SHUKRAN ya 
está disponible

en la Red.

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

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_37

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo y enviarnos tu colaboración para 

los próximos números y resúmenes a:

shukran_revista@yahoo.es

Diciembre 2012

Publicación del libro El derecho internacional y la cuestión del Sáhara Occidental, edición en castellano de la 
versión original inglesa de 2007.
MÁS INFORMACIÓN: ARSO

Reportaje Mujeres anti-minas en el Sáhara, de Valeria Saccone.
TEXTO DEL REPORTAJE: Corresponsal de paz.org

Informe de Pepe Oropesa sobre su estancia en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos 
(Smara - El Aaiún, 30 nov.-9 dic.)

MÁS INFORMACIÓN: Resistencia saharaui

2-12-2012
La firma francesa Total vuelve al Sáhara Occidental a explotar las bolsas de petróleo existentes.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW 1; Marruecos. Office National des Hydrocarbues et des Mines (mapa); WSRW 2; 
WSRW 3

El Presidente de la delegación saharaui en las negociaciones con Marruecos afirma, en Argel, que no puede haber 
solución a la cuestión del Sáhara Occidental fuera de la organización  de un referéndum de autodeterminación.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

6-12-2012
Activistas de Palestina, Siria y el Sáhara dan testimonio de la realidad de sus países en el 1er Congreso 
Internacional contra la Represión, celebrado en el Ateneo de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN: Público 1

El Parlamento de Suecia insta a su gobierno a reconocer como Estado a la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: Deia; El País; Afrol news; 

http://www.afrol.com/es/articulos/38031
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/06/actualidad/1354795883_200965.html
http://www.deia.com/2012/12/07/mundo/el-parlamento-sueco-insta-a-reconocer-el-estado-saharaui
http://www.publico.es/internacional/446984/la-primavera-arabe-ha-demostrado-la-potencia-de-la-desobediencia-civil
http://www.spsrasd.info/es/content/no-hay-soluci%C3%B3n-fuera-del-refer%C3%A9ndum-al-conflicto-del-s%C3%A1hara-occidental-jatri-adduh
http://wsrw.org/a110x2457
http://wsrw.org/a110x2446
http://www.onhym.com/LinkClick.aspx?fileticket=gNIIG1-CZ0Y%3D&tabid=38
http://www.wsrw.org/a110x2427
http://resistenciasaharaui.saltoscuanticos.org/informe-de-pepe-oropes-sobre-su-estancia-en-los-territorios-del-sahara-occidental-ocupados-por-marruecos-smara-el-aaiun-30-nov-9-dic/
http://www.corresponsaldepaz.org/es/Archivo/Reportajes/Mujeres-minas-Sahara/mujeres-minas-sahara.html
http://saharaoccidental.blogspot.com.es/2012/12/nuevo-libro.html
mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_37


10-12-2012

Presentación del informe El oasis de la 
memoria: memoria histórica y violaciones de 
derechos humanos en el Sáhara Occidental, 
de Carlos Martín Beristain y Eloísa González 
Hidalgo, en Donostia-San Sebastián.

MÁS INFORMACIÓN: Hegoa; Abc; El País
CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME: 
Hegoa

Charla sobre derechos humanos en Getxo (Bizkaia), a cargo de Hmad Hammad y del abogado Luis Mangrané.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

11-12-2012
Una delegación italiana visita los Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

14-12-2012
Conferencia de Hmad Hammad en el Ateneo de Albacete.
MÁS INFORMACIÓN: La Verdad; El Pueblo de Albacete; Youtube (vídeo de la conferencia)

16/20-12-2012
Una delegación saharaui participa en la 53ª Conferencia del Congreso Nacional Africano (Mangaung, Sudáfrica).
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; Congreso Nacional Africano 

19-12-2012
El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA) recibe el Premio HazTuAcción, otorgado por la 
Fundación AISGE.
MÁS INFORMACIÓN: AISGE 1; AISGE 2

Entrevista al Primer Ministro de la RASD en el programa África hoy, de Radio Nacional de España.
ACCESO AL CONTENIDO: RTVE

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
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

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/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-abdelkader-taleb-primer-ministro-saharaui-19-12-12/1619851/
http://www.aisge.es/ficha.php?menu_id=2&jera_id=167&page_id=&cont_id=959
http://www.aisge.es/ficha.php?menu_id=2&jera_id=167&cont_id=953
http://www.anc.org.za/show.php?id=9989
http://www.spsrasd.info/es/content/una-delegaci%C3%B3n-saharaui-participa-en-el-53%C2%BA-congreso-del-anc
http://www.youtube.com/watch?v=v64Jqk5y7H
http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/32887-la-nuestra-es-una-causa-justa-es-la-voluntad-de-un-pueblo/
http://www.laverdad.es/albacete/v/20121214/albacete/poco-poco-comunidad-internacional-20121214.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/12/sahara-occidental-visita-de-agostini-y.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2012/12/charla-por-los-derechos-humanos-en-el.html
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/10/paisvasco/1355166273_386179.html
http://www.abc.es/internacional/20121219/abci-historia-invisible-manipulada-sahara-201212182015.html
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/el_oasis_de_la_memoria
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