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La Fiscalía y el juez Ruz han rechazado el archivo de los crímenes en el Sáhara Occidental cometidos 

contra civiles en 1976. Un proceso que se inició en 2007, y sobre el que el gobierno marroquí continúa 

sin responder a los requerimientos judiciales. 

Por otra parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha vuelto a  recomendar la puesta en 

marcha  de  una  vigilancia  independiente  de  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  el  Sahara 

Occidental. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente pospuso al día 29 de abril la 

votación para renovar la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso), y a la que a la 

que no se darán poderes para supervisar la situación de los derechos humanos,  por la negativa de 

Francia –con derecho de veto en el Consejo- y Marruecos.

Por  último,  recordamos que con la  llegada del  verano se 

acercan las fechas para acoger a los niños y niñas saharauis 

en el marco del Programa Vacaciones en Paz. En la mayoría 

de las Comunidades Autónomas (como en Asturias, La Rioja 

y Murcia) se necesitan familias voluntarias para acogida de 

los menores saharauis.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fiscalia-rechaza-archivo-crimenes-sahara-occidental/csrcsrpor/20140410csrcsrnac_25/Tes
http://elpajarito.es/region/343-solidaridad/7937-buscan-familias-de-la-region-para-acoger-a-ninos-saharauis-durante-el-verano.html
http://www.larioja.com/20140415/local/nuestras-comarcas/sahara-ayuntamiento-programa-vacaciones-201404151245.html
http://www.elcomercio.es/v/20140414/gijon/pequenos-saharauis-necesitan-familias-20140414.html
http://ecodiario.eleconomista.es/africa/noticias/5743541/04/14/Argelia-satisfecha-por-la-extension-del-mandato-de-la-MINURSO.html
http://ecodiario.eleconomista.es/africa/noticias/5743541/04/14/Argelia-satisfecha-por-la-extension-del-mandato-de-la-MINURSO.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/referendos/la-onu-prorrogara-manana-su-mision-en-el-sahara-sin-darle-supervision-de-ddhh_bjVgsHGXOD7J5swqGekNU5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/referendos/la-onu-prorrogara-manana-su-mision-en-el-sahara-sin-darle-supervision-de-ddhh_bjVgsHGXOD7J5swqGekNU5/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ban-insta-supervisar-forma-sostenida-respeto-derechos-humanos-sahara-occidental-20140411032456.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ban-insta-supervisar-forma-sostenida-respeto-derechos-humanos-sahara-occidental-20140411032456.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ban-insta-supervisar-forma-sostenida-respeto-derechos-humanos-sahara-occidental-20140411032456.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/20/5352c9f122601d01548b4571.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/20/5352c9f122601d01548b4571.html
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2014/04/15/ruz-rechaza-archivar-causas-sahara/1491775.html


Abril de 2014

Publicación  del  informe  Derechos  humanos  en  el  Sáhara  Occidental  2013,  elaborado  por  Western 

Sahara Human Rights Watch.

CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME: WSHRW

Informe de la delegación canaria que visitó los Territorios Ocupados del 21 al 24 de marzo.

MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

El Intergrupo “Paz co Sáhara” del Parlamento de Galicia remite a la cámara el informe elaborado tras su 

misión de observación en el Sáhara Occidental, realizada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

MÁS INFORMACIÓN: Europa press

4/5-4-2014

Celebración de las 8as Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sáhara Occidental.

MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

5-4-2014

Estreno del documental  Testigos de la memoria, dirigido por   Eztizen Miranda, en la 12ª edición del 

Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; web del Festival

7-4-2014

Varios  saharauis  heridos  por  golpes  de  la  policía  marroquí  en  una  manifestación  en  Smara  para 

reivindicar la liberación de los presos políticos saharauis.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

8-4-2014

Deterioro del estado de salud del preso político saharaui Sidi Abl ljalil Laaroussi.

MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón “Alouda” 

renuevan su convenio de colaboración.

MÁS INFORMACIÓN: Noticias Huesca

9-4-2014

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del  Parlamento Vasco denuncia la vulneración 

sistemática de derechos del pueblo saharaui.

MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article66712
http://www.noticiashuesca.com/hoyahuesca/actualidad/2955/el-ayuntamiento-de-huesca-y-la-asociacion-de-amigos-del-pueblo-saharaui-del-alto-aragon-alouda-renuevan-el-convenio-de-colaboracion.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article66713
http://spsrasd.info/es/content/marruecos-reprime-una-manifestaci%C3%B2n-pac%C3%ACfica-en-smara
http://www.cineyderechoshumanos.com/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=58&ide=25961&lang=es
http://www.spsrasd.info/es/content/el-documental-con-tem%C3%A0tica-saharaui%E2%80%9Dla-semilla-de-la-verdad%E2%80%9D-se-estrena-en-el-festival-de-ci
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article66827
http://www.europapress.es/galicia/noticia-delegacion-parlamento-gallego-detecta-sistematica-violacion-derechos-humanos-sahara-occidental-20140415150053.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article66709
http://wshrw.org/Documentos/WHSRW_Informe_DDHH_esp.pdf


10-4-2014

Aminetu Haidar es recibida por la Presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

11-4-2014

Una delegación de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es 

expulsada al llegar al aeropuerto El Aaiún.

MÁS INFORMACIÓN: CEAS-Sáhara; Europa press 1; Europa press 2; CEAR; El País

Voluntarios del pueblo de Sonseca (Toledo) viajan al Sáhara para ayudar en la instalación de placas 

solares.

MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es

12-4-2014

La policía marroquí reprime con violencia una manifestación pacífica de saharauis en Smara.

MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

La policía marroquí detiene y tortura, en El Aaiún, al joven saharaui Jaafar Carcoub Hmad.

MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

14/15-4-2014

Una delegación de Cataluña visita los Territorios Ocupados y se reúne con defensores saharauis de los 

derechos humanos. La delegación catalana, formada por diputados del Parlament y por representantes 

municipales, es retenida en El Aaiún.

MÁS INFORMACIÓN: Por un Sáhara libre; E-notícies; ACAPS Wilaia Alt Penedès

15-4-2014

Impiden la entrada a El Aaiún a tres españolas que iban a reunirse con organizaciones de mujeres.

MÁS INFORMACIÓN: Telecinco

16-4-2014

ACNUR reagrupa a 192 saharauis separados durante 39 años.

MÁS INFORMACIÓN: El Economista; ACNUR

17-4-2014

Cuatro jóvenes pertenecientes a la Brigada Aragonesa del Sáhara son expulsados de El Aaiún.

MÁS INFORMACIÓN: El Periódico de Aragón 1; El Periódico de Aragón 2; El Periódico de Aragón 3

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/activistas-denuncian-poco-apoyo-autoridades_937177.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/regresa-brigada-aragon-sahara_936815.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cuatro-brigadistas-aragoneses-expulsados-aaiun_935826.html
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1691-se-reanudan-los-vuelos-de-visitas-familiares-en-sahara-occidental
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/mapfdg/sociedad/noticias/5712347/04/14/Acnur-reagrupa-a-192-saharauis-separados-durante-39-anos.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Impiden-Aaiun-espanolas-reunirse-organizaciones_0_1780275565.html
http://acaps-wap.blogspot.com.es/2014/04/la-delegacio-catalana-retinguda-alaiun.html
http://politica.e-noticies.es/la-policia-marroqui-retiene-una-delegacion-catalana-84576.html
http://www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5654-una-delegacion-oficial-catalana-visita-los-territorios-ocupados-del-sahara-occidental-y-se-reune-con-asociaciones-de-defensa-de-los-derechos-humanos
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/04/detienen-y-torturan-en-el-aaiun-al.html
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/04/marruecos-reprime-una-manifestacion.html
http://www.eldiario.es/clm/Voluntarios-Sahara-instalacion-placas-solares_0_248475885.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/11/actualidad/1397223260_000099.html
http://www.cear.es/nueva-expulsion-de-la-federacion-de-derechos-humanos-del-sahara-occidental
http://www.europapress.es/nacional/noticia-activistas-expulsados-aaiun-dicen-fue-humillante-les-declarado-persona-non-grata-20140411162037.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-marruecos-prohibe-entrada-delegacion-ong-debian-verificar-derechos-humanos-sahara-20140411153220.html
http://ceas-sahara.es/spip.php?article1261
http://www.spsrasd.info/es/content/aminetu-haidar-es-recibida-por-la-presidenta-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu


Una delegación de canaria que iba a asistir a la 3ª Conferencia Internacional de Apoyo a la Resistencia 

de las Mujeres Saharauis es expulsada del aeropuerto de El Aaiún.

MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es; Europa press 1; San Borondón; El Mundo; Europa press 2

22-4-2014

El  Tribunal  Europeo  de  Derechos Humanos condena a  España por  no conceder  asilo  y  ordenar  la 

expulsión de 30 saharauis.

MÁS INFORMACIÓN: El Diario.es

23-4-2014

Un joven saharaui fallece tras explotar una mina en la región de Assakn, cerca de Smara.

MÁS INFORMACIÓN: El Economista; Sahara press service

24-4-2014

El director sevillano Paco Millán presenta el largometraje documental Back to Sahara.

MÁS INFORMACIÓN: 20 minutos

25/26-4-2014

Se celebra en el Parlamento de Extremadura la 18ª Conferencia Intergrupo Saharaui “Paz y Libertad para 

el Pueblo Saharaui”.

MÁS INFORMACIÓN: Región digital.com; Poemario por un Sáhara libre

29-4/4-5-2014

11ª edición del Festival Internacional de Cine del  

Sáhara (FISAHARA).

MÁS  INFORMACIÓN:  FISAHARA;  Periodismo 

ciudadano; Público

http://www.publico.es/internacional/516570/el-fisahara-vuelve-por-un-final-feliz-como-los-de-hollywood
http://www.periodismociudadano.com/2014/04/22/witness-y-el-festival-internacional-de-cine-del-sahara-fisahara/
http://www.periodismociudadano.com/2014/04/22/witness-y-el-festival-internacional-de-cine-del-sahara-fisahara/
http://www.festivalsahara.com/
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/04/xviii-conferencia-intergrupo-saharaui.html
http://www.regiondigital.com/noticias/portada/211005-xviii-conferencia-intergrupo-saharaui-titulada-paz-y-libertad-para-el-pueblo-saharaui-en-el-parlamento-de-extremadura.html
http://www.20minutos.es/noticia/2121599/0/
http://www.spsrasd.info/es/content/muere-un-joven-saharaui-causa-de-la-explosi%C3%B3n-de-una-mina-cerca-de-la-ciudad-de-smara-ocupad
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/africa/noticias/5727298/04/14/Un-saharaui-fallece-tras-explotar-una-mina-en-Smara-en-el-Sahara-Occidental-ocupado.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Espana-derechos-saharahuis-negarles-solicitud_0_252324905.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-activistas-canarios-piden-estado-mas-proteccion-personas-viajan-aaiun-20140422184647.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/18/535159cfe2704e7e2d8b456d.html
http://www.sanborondon.info/content/view/60708/1/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expulsan-12-activistas-canarios-viajaban-aaiun-asistir-conferencia-apoyo-mujeres-saharauis-20140418173138.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Marruecos-expulsa-activistas-canarios_0_250925103.html


PRÓXIMOS EVENTOS

7 de mayo de 2014

Conferencia de Hassana Aalia bajo el título  “Sáhara Occidental: Enfrentando la Ocupación y la Falsa 

Paz”, en Bilbao, en el marco de las Jornadas “Herriak Tinto!”.

MÁS INFORMACIÓN: Kaos en la red

10 y 11 de mayo de 2014

Varias  actividades  organizadas  en  las  “Haimes  per  la 

Llibertad  del  Poble  Saharauí”,  en  Vilanova  i  la  Geltrú 

(Barcelona).

Hasta el 13 de mayo de 2014

Exposición  “Sáhara,  una  Mirada  en  el  Tiempo  y  del  

Espacio”, en Casa África (Las Palmas de Gran Canaria).

MÁS INFORMACIÓN: Noche y día Gran Canaria.net

Noviembre de 2014

Celebración en Madrid de la 39ª Conferencia Europea de 

Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO).

http://www.nocheydiagrancanaria.net/2014/04/exposiciones-3004-1305-sahara-una.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/86350-herriak-tinko-la-lucha-de-los-pueblos-kurdo-palestino-y-saharaui-del-5-al-9-de-mayo-en-bilbao.html
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