Joaquina Ramilo Rouco - http://olvidados.blogia.com/
Comienza la aplicación del Tratado de Lisboa en la Unión Europea, que a pesar de la ausencia en su
contenido de una política social más ambiciosa, incluye la Iniciativa Ciudadana Europea en la que se está
trabajando para establecer los requisitos básicos
(http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm);
equivalente a la Iniciativa Legislativa Popular, pero a escala europea. Este instrumento permite que con la
firma de un millón de personas (un 0.2% de la población de la Unión Europea; procediendo las firmas de al
menos 7 países de la UE), se pueda proponer a la Comisión Europea que presente una propuesta
legislativa sobre algún tema (temas sociales, cuestiones medioambientales, reformas institucionales, etc.).
Considero que es una buena herramienta legislativa de la democracia participativa que el movimiento de
apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui debería aprovechar para conseguir que del Parlamento
Europeo salga una resolución sobre este tema.
Por otra parte, recordad que sigue activa la campaña de Amnistía Internacional
(http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-presos-conciencia) para pedir la liberación de los 7
activistas saharauis de derechos humanos y de un periodista marroquí detenidos en octubre. Dagya
Lachgar, la única mujer en el grupo de detenidos, ha sido recientemente puesta en libertad.

Enero 2010
Human Rights Watch publica su informe anual, en el que dedica un capítulo a analizar la situación de la violación de los
derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.hrw.org/es/world-report-2010/marruecos-y-el-s-hara-occidental
Western Sahara Resource Watch publica un listado de empresas españolas que expolian el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1304
http://www.wsrw.org/index.php?cat=115&art=555
Expertos de las universidades de Girona y Andorra, junto a especialistas del Ministerio de Cultura de la RASD, han comenzado
a trabajar en la restauración del patrimonio rupestre saharaui que resultó dañado por miembros de la MINURSO durante 2006.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9564
http://www.udg.edu/grupsrecerca/Sahara/Rockartdamage/tabid/9039/language/es-ES/Default.aspx
2/8-1-2010
El enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Hany Abdel Aziz, visita los
campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9330

3-1-2010
El rey de Marruecos vuelve a anunciar –al igual que hizo en 2008–, un programa de regionalización y descentralización para el
país.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rnw.nl/es/espa%C3%B1ol/article/la-corona-marroqu%C3%AD-lanza-programa-deregionalizaci%C3%B3n-avanzada
http://www.europapress.es/internacional/noticia-embajador-marroqui-espana-presidira-nueva-comision-consultivaregionalizacion-20100103234156.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/01/los-activistas-saharauis-rechazan-la.html
6-1-2010
Publicación del informe de Amnistía Internacional titulado Marruecos y Sáhara Occidental: pendientes de cumplir las promesas
de equidad y reconciliación.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/002/2010/es
11/16-1-2010
Recogida de alimentos para la “Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una Esperanza”, coordinada por las asociaciones Nubi
e Iesbaa.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.diariovasco.com/20100110/alto-deba//nubi-iesbaa-apelan-solidaridad-20100110.html
16-1-2010
La ciudad italiana de Sesto Fiorentino decide otorgar la ciudadanía honoraria a Aminetu Haidar.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/main3s.php
17/25-1-2010
Los 7 activistas saharauis de derechos humanos detenidos en octubre son trasladados a celdas de aislamiento en la cárcel de
Salé. A medida que pasan los días, su salud se debilita.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9466
http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9485
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/01/el-estado-de-salud-de-los-presos-de.html
18-1-2010
Veinticinco ONG saharauis piden un cambio en la política de pesca de la Unión Europea, instando a que las aguas del Sáhara
Occidental sean excluidas del futuro acuerdo de pesca UE-Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=110&art=1313
19-1-2010
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón financiará la construcción, dotación y mantenimiento de una biblioteca en la Daira Bir
Lelhu (wilaya de Smara).
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9486
Aminetu Haidar visita Gran Canaria para someterse a una revisión médica.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9485
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2010/01/haidar-exige-en-gran-canaria-marruecos.html
20-1-2010
En la Asamblea Nacional de Venezuela se constituye el Grupo Parlamentario de Amistad entre Venezuela y la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.spsrasd.info/es/detail.php?id=9498
26-1/26-2-2010
La Biblioteca Municipal de Castrillón (A Coruña) pone a disposición de sus usuarios una selección bibliográfica y una exposición
fotográfica sobre los campamentos de refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1108122886259&evento=1264018298438&pagename=Bibliotecas/Page/Por
tada
http://www.bubisher.com/2010/01/sahara-en-el-corazon-exposicion-sobre.html
28-1-2010
Puesta en libertad Dagya Lachgar, encarcelada tras ser detenida el pasado 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca junto
a otros seis activistas saharauis defensores de los Derechos Humanos, y cuyo estado de salud es grave.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-marruecos-libera-activista-saharaui-dagya-lachgar-20100128145346.html
La Sección de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo dictamina en un informe que el acuerdo pesquero entre la Unión
Europea y Marruecos, que incluye las aguas de Sáhara Occidental, debe de ser suspendido porque no cumple con la legalidad
internacional.
MÁS INFORMACIÓN: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/157874
http://www.afrol.com/es/articulos/35187

PRÓXIMOS EVENTOS
Febrero de 2010
Celebración de la 10ª edición del Sahara Marathon.
MÁS INFORMACIÓN: http://cazorla-sahara.blogspot.com/2009/08/sahara-maraton-2010.html
http://www.saharamarathon.org/

26 de marzo-4 de abril de 2010
Celebración de la 2ª edición de la Sáhara Bike Race, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla y
el Secretariado de Juventud y Deportes de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: http://saharabikerace.blogspot.com/2009/10/sahara-bike-race-2010-ii-carrera.html
http://saharabikerace.blogspot.com/
26 de abril-2 de mayo de 2010
7ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), que se celebrará en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: http://fisahara.blogspot.com/2009/09/fisahara-2010-ya-tiene-fecha.html
Hasta mayo de 2010
El proyecto Bubisher sigue en marcha, y continúa abierto a tu participación.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.bubisher.com/

Tal vez pienses que SHUKRAN
es algo en lo que puedas aportar
tu granito de arena ¿Sí? ¡Qué
gozada!

Pues el sábado 20 de febrero
nos reuniremos en Madrid... y
tenemos guardado un huequecito
para ti. Sólo hace falta que nos
envíes un email a

shukran_revista@yahoo.es

