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El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, tras su visita a 
Marruecos en  diciembre, ha emitido una declaración oficial.

Por otra parte, una vez más hay que insistir en que continúa el hostigamiento y persecución de 
los jóvenes saharauis en los Territorios Ocupados, así como las violentas represiones de la 
policía marroquí contra las manifestaciones de ciudadanos saharauis.

Por último, os informamos que sigue en marcha la campaña de recogida de firmas para que el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –que se reunirá en abril para decidir la renovación del 
mandato de la MINURSO- apruebe que entre las competencias de la MINURSO esté también la 
vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

El SHUKRAN 41 está disponible en la 
Red.

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

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/shukran_41

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo.

Es una manera de lograr
que la realidad

del pueblo saharaui salga
del olvido…

… y a construir el SHUKRAN 42
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http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/01/la-administracion-de-ocupacion-marroqui.html
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Enero de 2014

Publicación  del  informe  anual  de  HRW  sobre 
derechos humanos en el mundo.
MÁS  INFORMACIÓN:  HRW;  HRW  (Apartado 
dedicado  a  Marruecos  y  Sáhara  Occidental);  HRW 
(contenido completo del informe)

Recogida  de alimentos  para  los  refugiados  saharauis  de los  campamentos,  en  el  marco de la  10ª 
Caravana Vasca Solidaria con el Pueblo Saharaui.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco; Noticias de Álava; Ayuntamiento de Ermua

5-1-2014
Una mujer saharaui golpeada y torturada por agentes de la policía marroquí en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

7-1-2014 
El  Centro  de  Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional  (CERAI)  recibe  una  subvención  para 
desarrollar un proyecto agrícola en los campamentos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: El Periódico de aquí

Constituida en Nepal la Asociación Nepal-Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press seervice

8-1-2014
La  Asociación  Saharaui  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  (ASADEDH)  acusa  al  Ejército 
argelino de matar a tiros a dos refugiados saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: La Información

12-1-2014
Violenta represión policial contra manifestantes saharauis en El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Tele 5

Recogidos en Palencia más de 1000 kilos de alimentos destinados a los campamentos de refugiados 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Diario palentino

22/27-1-2014
El  Enviado  Personal  del  Secretario  General  de  Naciones  Unidas,  Christopher  Ross,  visita  Argelia, 
Marruecos y los campamentos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service 1; Sahara press service 2; Diario sur

http://www.diariosur.es/agencias/20140127/mas-actualidad/mundo/ross-reune-ministro-exteriores-marroqui_201401271947.html
http://www.spsrasd.info/es/content/el-primer-ministro-mauritano-recibe-al-enviado-de-la-onu-para-el-sahara-occidental
http://www.spsrasd.info/es/content/ross-se-re%C3%BAne-con-la-delegaci%C3%B3n-negociadora-saharaui-con-marruecos
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z1DB20F12-01B1-9DC7-9EC99A91FC939E4C/20140112/unos/mil/kilos/alimentos/pueblo/saharaui
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/seguridad-marroquies-manifestacion-independentista-Aaiun_0_1731450207.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/01/la-policia-marroqui-arremete.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/refugiados/la-asadedh-acusa-al-ejercito-argelino-de-matar-a-tiros-a-dos-refugiados-saharauis-indefensos_nIiIq6R42dGl74SoTcGPN6/
http://spsrasd.info/es/content/constituida-fundaci%C3%B3n-nepal-sahara-occidental
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/El-CentroAgricultura-Internacional-fomentaraproduccion-agrariapueblo-saharaui/55906
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62458
http://www.ermua.es/pags/index/ca_detallenoticia.asp?id=5411;
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/19/araba/ayala-central-de-alimentos-via-sahara
http://www.diariovasco.com/v/20140110/bidasoa/marcha-decima-caravana-solidaria-20140110.html
http://www.hrw.org/world-report/2014
http://www.hrw.org/world-report/2014
http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/122289
http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/122289
http://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/marruecossahara-occidental-las-promesas-de-derechos-superan-el-progreso


23-1-2014
Una delegación del Parlamento Vasco visita El Aaiún.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; Aralar

Varias mujeres de la Asociación Campamento Gneidlef resultaron heridas en El Aaiún por golpes de la 
policía marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

25-1-2014
Celebración en Jerez de la Frontera de la  14ª Asamblea de la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara (Fandas-Sáhara).
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Jerez

26-1-2014
Celebración en Madrid de unas Jornadas Culturales Saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: CSA La Tabacalera

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
Hasta el 9 de febrero de 2014
Exposición “Prehistoria del Sáhara 
Occidental: Megalitismo y Arte 
Rupestre”, en el Hospital del Rey de 
Melilla.
MÁS INFORMACIÓN: Granada en 
la red.com

22 de febrero de 2014
Concierto solidario a favor del 
pueblo saharaui en Castalla 
(Alicante).
MÁS INFORMACIÓN: Seguimos 
resistiendo (blog)

24 de febrero de 2014
Sahara Marathon 2014 (El Aaiún-
Smara).
MÁS  INFORMACIÓN:  Run  and 
walk;  Asociación  Proyecto  Sáhara; 
Vamos  a correr

Estamos construyendo el SHUKRAN 42. Tal vez quieras colaborar.

shukran_revista@yahoo.es

mailto:shukran_revista@yahoo.es
http://vamosacorrer.elcorreo.com/noticias/dos-ferroviarios-vascos-tomaran-parte-en-el-sahara-marathon-2014-20140107.html
http://www.proyectosahara.com/
http://www.runandwalk.net/articulo/actualidad/sahara-marathon-2014-solidaridad-pueblo-saharaui/20131216114437005330.html
http://www.runandwalk.net/articulo/actualidad/sahara-marathon-2014-solidaridad-pueblo-saharaui/20131216114437005330.html
http://seguimosresistiendo.blogspot.com.es/2014/01/concierto-solidario-con-el-pueblo.html
http://seguimosresistiendo.blogspot.com.es/2014/01/concierto-solidario-con-el-pueblo.html
http://www.granadaenlared.com/2013/11/08/la-exposicion-prehistoria-del-sahara-occidental-viaja-a-melilla/
http://www.granadaenlared.com/2013/11/08/la-exposicion-prehistoria-del-sahara-occidental-viaja-a-melilla/
http://latabacalera.net/convocatorias/jornadas-culturales-saharauis/
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1695018/pueblo/saharaui/lamenta/la/pasividad/los/gobiernos/espanoles/su/conflicto.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/01/varias-mujeres-saharauis-de-la.html
http://www.aralar.net/es/actualidad/noticias/lopez-de-munain-eh-bildu-201cmarruecos-oculta-la-informacion-sobre-la-represion-al-pueblo-saharaui201d
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/01/la-delegacion-de-parlamentarios-vascos.html

