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El 11 de septiembre se presentó en San Sebastián el informe 
Meheris: la esperanza posible, realizado gracias a HEGOA, la 
Fundación Aranzadi y la Universidad del País Vasco. Se trata 
de la segunda parte de un intenso estudio sobre las 
violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, 
cuya primera parte se publicó el año pasado, con el título El 
oasis de la memoria. En el informe elaborado por este equipo 
de investigación, se recogen datos más de 400 víctimas de 
desaparición forzada saharauis. Violaciones de derechos 
humanos cometidas por el régimen marroquí como las que han 
quedado recientemente probadas con el descubrimiento, el 
pasado mes de junio, por parte de un equipo de investigación 
forense de la Universidad del País Vasco, de dos fosas 
comunes con los cuerpos de 8 saharauis que fueron 
ejecutados en febrero 1976 por miembros del ejército 
marroquí. En palabras de Francisco Etxeberria, uno de los 
investigadores: “En aquel lugar tan lejano, tan inhóspito, 
encuentras sentimientos idénticos a los que he escuchado 
abriendo una fosa de la Guerra Civil en Teruel o exhumando en 
Guatemala o Chile: el sentimiento de la injusticia perpetuada 
en el tiempo; la necesidad de saber qué les ocurrió a sus seres 
queridos, el duelo que no se cierra...”. Han sido presentadas 
pruebas documentales en la Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español, la directora de la 
misma se ha comprometido a hacer trasladado del caso al 
Ministerio de Justicia.

El 23 de septiembre, los enfrentamientos tras la intervención de las fuerzas policiales marroquíes 
contra una manifestación en la ciudad de Assa, por la disolución por la fuerza de un campamento 
en Tizimi, se saldaron con la muerte por un disparo del joven Chain Rachid El Mamoum. 
Por otra parte, Western Sahara Resource Watch ha elaborado recientemente el informe Dirty 
green march sobre la producción de energías renovables por parte de Marruecos en los 
Territorios Ocupados, y también un informe sobre la actividad de empresa petrolera francesa 
Total en el Sáhara ocupado. Dos claras muestras de cómo el reino de Marruecos y algunas 
multinacionales incumplen la legislación internacional para lucrarse de los recursos del pueblo 
saharaui.
Por último, os invitamos a ver el cortometraje Carta a Sasha, de Andoni Jaén y basado en una 
idea original de Javier Reverte, Cuenta la historia de Fatma, que vive en el campo de refugiados 
de Ausserd  y que escucha en televisión una noticia que le da una idea: contactar con una niña al 
otro lado del Atlántico, Sasha, una de las hijas del presidente Obama. Y también os invitamos a 
visitar con regularidad el nuevo blog cultural sobre el Sáhara Occidental, alojado en la web de El 
País y titulado Y… ¿dónde queda el Sáhara?
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El SHUKRAN 40 está disponible en la Red.

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

en el enlace:

http://issuu.com/shukran/docs/201309

Y además, tú puedes ayudarnos a 
difundirlo

para que la realidad
del pueblo saharaui salga

del olvido

Septiembre de 2013

Publicación del informe Meheris: la esperanza posible: fosas comunes y primeros desaparecidos 
saharauis identificados / Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo.
ACCESO AL CONTENIDO COMPLETO DEL INFORME: HEGOA
VÍDEO QUE ACOMPAÑA AL INFORME: La semilla de la verdad

11-8/8-9-2013
El Ayuntamiento de Santander dona un autobús y pone en marcha una campaña de recogida de 
alimentos y material higiénico para los campamentos de refugiados saharauis, en el marco del 8º 
Festival Intercultural de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN: La Información

4-9-2013
La Audiencia Nacional revoca la decisión del Ministerio del Interior y concede el asilo a un activista 
saharaui torturado por la policía marroquí en 2007.
MÁS INFORMACIÓN: Público

8-9-2013
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia reúne más de 4.500 kilogramos de alimentos 
que se sumarán al resto de 21ª Caravana Solidaria que partirá a finales de mes con destino a los 
campamentos de Tinduf.
MÁS INFORMACIÓN: Diario palentino

10-9-2013
Identificados 8 saharauis, asesinados en 1976, en dos fosas comunes en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: El País; Público; El Diario; La semilla de la verdad (vídeo)

12-9-2013
El Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) concede una subvención de 19.200 euros para fortalecer su 
hermanamiento con la Daira de Agüenit.
MÁS INFORMACIÓN: El Iceberg

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) presentó en 
Ginebra  un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en el marco 
de la 24ª Reunión del Consejo de Derechos Humanos.
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MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

16-9-2013
El Ministerio de Cultura de la RASD anuncia la publicación de una serie de libros de poetas y escritores 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

25-9-2013
Manifestaciones en El Aaiún y Bojador en apoyo a los saharauis de Assa y en protesta por el asesinato 
de Chain Rachid El Mamoum.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre; CODESA

28-9-2013
Representantes del Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Sáhara Occidental viajan a la zona.
MÁS INFORMACIÓN: Ecodiario; Sahara press service

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS
Del 7 al 13 de octubre de 2013
10ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara “Fisahara”, en Dajla.
MÁS INFORMACIÓN: Fisahara

Del 2 al 9 de noviembre de 2013
7os Encuentros Internacionales de Arte y 
Derechos Humanos del Sáhara Occidental  
“Artifariti”.

MÁS INFORMACIÓN: Artifariti

Hasta finales de noviembre de 2013
Campaña de recogida de donaciones en Ciudad 
Real para la compra de medicamentos y 
productos sanitarios destinados a los refugiados 
saharauis, organizada por la Diputación y los 
Colegios Oficiales de Enfermería, Médicos y 
Farmacéuticos.

MÁS INFORMACIÓN: Abc

http://www.abc.es/ciudad-real/20130914/abcp-recogen-medicamentos-para-pueblo-20130914.html
http://artifariti.blogspot.com.es/
http://www.fisahara.es/
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http://www.codesaso.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Aun-ataque-contra-ciudadanos-saharauis-con-balas-de-goma-y-la-muerte-de-un-joven-en-la-calle&catid=62%3Areportajes&Itemid=3
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