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El 10 de diciembre, el Parlamento Europeo votó a 
favor de la renovación del acuerdo de pesca UE-
Marruecos, a pesar de incumplir el derecho 
internacional y del informe elaborado por 
Greenpeace acerca de la sobreexplotación de 
dichos recursos pesqueros. El Ministro Delegado 
para Europa afirmó, en una declaración oficial, que 
el gobierno de la RASD tomará todas las medidas 
posibles para revocar dicho acuerdo. También nos 
hacemos eco de la declaración hecha, después de 
la votación, por el portavoz de la Comisión de 
Pesca y Derechos Humanos de Verdes/ALE, Raül 
Romeva:

"La Eurocámara ha mirado hacia otro lado e 
ignorado las demandas del pueblo saharaui para 
aprobar este controvertido acuerdo. El acuerdo de 
pesca entre la UE- Marruecos es el episodio más 
vergonzoso en la política pesquera neocolonial de 
Europa. Según el acuerdo, el gobierno marroquí 
concede ilegalmente derechos de pesca a la flota 
europea para pescar en las aguas del Sáhara 
Occidental, violando así el derecho internacional. 
Además de la fragante violación de los derechos 
del Sáhara Occidental, el acuerdo no garantiza la 
sostenibilidad desde el punto de vista de la pesca y 
su base económica dudosa. Este acuerdo quedará 
como una mancha negra en la política exterior y de 
la pesca de la UE."

Foto: Western Sahara Resource Watch

Otros ejemplos de la explotación indiscriminada por parte de Marruecos de los recursos 
naturales del Sáhara Occidental, son la mina de fósforo de Bou Craa y el nuevo bloque de 
concesiones para explotaciones de petróleo y gas. 

También el 10 de diciembre, 8 activistas canarios detenidos y varias decenas de saharauis 
resultaron heridos durante una protesta en El Aaiún para reclamar el respeto a los derechos 
humanos en los territorios ocupados. Tras varias horas en comisaría, los activistas fueron 
liberados. 

Por otra parte, se han descubierto otras tres fosas comunes de saharauis víctimas de la 
represión marroquí. Además, el Gobierno español ha reconocido que aún no tiene nuevos datos 
oficiales sobre la presencia de documentos de identidad españoles en una fosa común 
descubierta en junio, y alega que es el gobierno marroquí el encargado de la investigación. Hay 
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que insistir en que el duelo para las familias no se termina hasta que se consigue encontrar, 
identificar y enterrar en un lugar digno al familiar asesinado.

Por último, os informamos que quedan pocos ejemplares a la venta de la versión en castellano 
del libro El derecho internacional y la cuestión del 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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7-12-2013
Varios saharauis heridos durante las protestas en El Aaiún contra la firma del acuerdo pesquero UE-
Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: WSRW 1; WSRW 2

9/18-12-2013
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas visita Marruecos.
MÁS INFORMACIÓN: Naciones Unidas (Comisionado de Derechos Humanos)

11-12-2013
Un equipo médico de Leganés viaja al hospital de Ausserd para atender a los enfermos de los 
campamentos.
MÁS INFORMACIÓN: Noticiaspress.es

13/14-12-2013
Celebración en Burgos de las 3as Jornadas sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
MÁS INFORMACIÓN: Poemario por un Sáhara libre

22-12-2013
Fallece el activista saharaui Hassan Mucig.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service
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El documental de temática saharaui Al otro lado del muro se proyecta en la 4ª edición del Festival  
Internacional de Cine de Argel.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

23-12-2013
En la campaña de recogida de alimentos destinados a los campamentos saharauis, en Alhaurín de la 
Torre (Málaga), se han recogido más de 1500 kilos.
MÁS INFORMACIÓN: Diario la torre

Almodóvar del Campo (Ciudad Real) celebra con éxito el 10º Festival Solidario organizado por la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui “Daira”.
MÁS INFORMACIÓN: La Comarca de Puertollano

25-12-2013
Concentración en las Islas Baleares en apoyo a los familiares de los desaparecidos y presos políticos 
saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

26-12-2013
Admiten a trámite la solicitud de asilo de 8 inmigrantes saharauis llegados a Fuerteventura en patera.
MÁS INFORMACIÓN: Guinguinbali

Denuncian la presencia de dos agentes uniformados de la Guardia Civil en los Territorios Ocupados.
MÁS INFORMACIÓN: La República.es
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Hasta el 31 de enero de 2014
Campaña de recogida de alimentos y 
donativos destinados a los campamentos 
saharauis, en Andoain (Gipuzkoa), 
organizada por Hurria Sahara.
MÁS INFORMACIÓN: Diario vasco

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

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

Estamos construyendo el 
SHUKRAN 42. Tal vez quieras 

colaborar.
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