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Según  informa  la Comisión 
Española de Ayuda al  Refugiado 
(CEAR), las peticiones de      asilo se   
duplicaron  en  Canarias en  el 
último  año,  pasando  de  las  35 
registradas en 2012 a las 73 que 
se  presentaron  en  2013,  debido 
principalmente  a  los  conflictos 
del Sáhara  y  Mali.  Una  prueba 
más de que el  gobierno español 
no  puede  permanecer  ajeno  e 
impasible  a  los  conflictos 
armados latentes en los países de 
su  entorno  geográfico,  ya  que 
afectan  a  la  presión  migratoria 
sobre sus fronteras.

El 27 febrero se aprobó en el Congreso la limitación de la jurisdicción universal en España –que 
se regula en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, que no sólo afectará a causas 
donde sean objeto de asesinato ciudadanos españoles, sino a otras causas cuya investigación 
está en curso, como el caso de los más de 500 saharauis desaparecidos desde que España se 
retiró del Sáhara Occidental, algunos de ellos encontrados en fosas comunes el verano pasado. 
Con la aprobación de esta reforma, España se situará a la cola de los países democráticos en la 
lucha contra los crímenes de lesa humanidad, favoreciendo la impunidad de asesinos y autores 
de  otros  graves  crímenes.  Queda  la  vaga  esperanza  de  que  la  carta  remitida  por  varias 
organizaciones nacionales e internacionales a Naciones Unidas y  al Parlamento Europeo, para 
que  rechacen  esta  reforma,  sea  tenida  en  cuenta.  Una  reforma aprobada  en  solitario  por  la 
mayoría de la que dispone el PP en el Congreso, que ha contado con el rechazo de la oposición y 
de los fiscales de la Audiencia Nacional.

Por otra parte –aunque no es novedad- la presión ejercida por el gobierno de Marruecos para que 
no  se  publiquen  ni  difundan  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  en  los  Territorios 
Ocupados sigue siendo una práctica habitual.  Detener a periodistas y confiscar sus medios de 
trabajo,  encarcelar  a  defensores  de  derechos  humanos,  impedir  manifestaciones  públicas,  y 
otras acciones de represión policial son plato de cada día en el Sáhara Occidental.
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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

Febrero de 2014

5-2-2014
El Centro Robert F. Kennedy pide a Naciones Unidas el establecimiento de un mecanismo de vigilancia 
de los derechos humanos en el Sáhara Occidental
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service

9/12-2-2014
El juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha  ampliado la 
querella contra altos cargos militares marroquíes  involucrados en  la muerte de ciudadanos saharauis 
en 1976, y toma declaración al forense Francisco Etxeberria y al psicólogo Carlos Beristain.
MÁS INFORMACIÓN: Sahara press service; La Información; El País; Tercera información

10-2-2014
Emisión en abierto, en Paramount Channel, del documental Hijos de las nubes.
MÁS INFORMACIÓN: Vozpópuli

11-2-2014
141 estudiantes de la Facultad de Educación de Ciudad Real viajan a los campamentos de Tinduf dentro 
de su programa de prácticas.
MÁS INFORMACIÓN: Lanza digital

12-2-2014
El Parlamento marroquí aprueba el acuerdo pesquero con la Unión Europea.
MÁS INFORMACIÓN: Diario de Sevilla

14-2-2014
Conferencia sobre el conflicto saharaui en Mislata (Valencia), organizada por la Asociación Ahuim.
MÁS INFORMACIÓN: AHUIM; El periòdic

Dos niños saharauis con graves malformaciones serán tratados en Valdepeñas (Ciudad Real).
MÁS INFORMACIÓN: El Porvenir de Castilla-La Mancha

http://www.elporvenirclm.com/dos-ninos-saharauis-de-3-y-4-anos-con-malformaciones-graves-seran-tratados-en-valdepenas
http://www.elperiodic.com/mislata/noticias/286530_ahuim-denuncia-situacion-vive-pueblo-saharaui-voces-autorizadas-para-hablar-conflicto.html
http://asociacionahuim.blogspot.com.es/2014/02/conferencia.html
http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1707689/marruecos/aprueba/definitivamente/acuerdo/pesquero/con/la/ue.html
http://www.lanzadigital.com/sociedad/todo_listo_para_un_viaje_solidario_y__muy_educativo_al_corazon_del_pueblo_saharaui-60113.html
http://vozpopuli.com/ocio-y-cultura/38708-bardem-sobre-su-reportaje-del-sahara-espana-es-un-peon-insignificante-en-el-conflicto
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article64352
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/12/actualidad/1392225947_920227.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/ruz-interrogara-este-miercoles-a-nuevos-testigos-de-la-represion-de-marruecos-en-el-sahara-occidental_GXMg8xp5em2NLNoIfxa7X2/
http://spsrasd.info/es/content/el-juez-de-instrucci%C3%B3n-de-la-audiencia-nacional-de-madrid-acuerda-ampliar-la-querella-contra
http://www.spsrasd.info/es/content/centro-rfk-pide-establecimiento-de-un-mecanismo-de-vigilancia-de-los-derechos-humanos-en-el-
http://issuu.com/shukran/docs/shukran_41


15-2-2014
Manifestaciones en diferentes ciudades para pedir una MINURSO con competencias en la vigilancia de 
los derechos humanos.
MÁS INFORMACIÓN: Por un Sáhara libre; Poemario por un Sáhara libre; Tercera información

La caravana extremeña solidaria con el Sáhara, compuesta por  4 camiones cargados con 90.000 kilos 
de alimentos, parte de Fuente del Maestre.
MÁS INFORMACIÓN: Digital Extremadura; El Periódico de Extremadura; La Crónica de Badajoz

15/17-2-2014
La delegación  de parlamentarios  británicos  que visita  los  Territorios  Ocupados es  intimidada por  la 
policía marroquí.
MÁS INFORMACIÓN: Diáspora saharaui; WSWRW 1; WSHRW 2

17-2-2014
Las organizaciones del movimiento solidario con el Sáhara Occidental se reúnen en Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: SOGAPS; RASD Argentina

La Caravana por la Paz de Andalucía recoge unos 60.000 kilos de alimentos en Málaga.
MÁS INFORMACIÓN: IPS noticias; La Opinión de Málaga

18-2-2014
Marruecos deporta a un estudiante español que viajaba al Sáhara Occidental para realizar un trabajo de 
prácticas de la carrera en Derecho y Ciencias Políticas. 
MÁS INFORMACIÓN: EFE; Público

20-2-2014
La policía marroquí arresta a cuatro informadores saharauis. 
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

21/22-2-2014
Celebración en Zaragoza de las Jornadas “Derechos Humanos y Descolonización del Pueblo Saharaui”.
MÁS INFORMACIÓN: Tercera información

24-2-2014
Sahara Marathon 2014 (El Aaiún-Smara).
MÁS INFORMACIÓN: Vamos  a correr; Europa press; Mundo deportivo

La  Caravana  por  la  Paz  de  la  Comunidad  Valenciana  recoge  más  de  47  toneladas  de  alimentos 
destinadas a los campamentos saharauis.
MÁS INFORMACIÓN: Notas de prensa CV

http://www.notasdeprensacv.es/las-asociaciones-de-ayuda-al-pueblo-saharaui-se-movilizan-para-recoger-alimentos-y-material-de-primera-necesidad-los-valencianos-donan-47-toneladas-de-alimentos-para-los-refugiados-saharauis-104589
http://www.mundodeportivo.com/20140224/atletismo/el-desierto-del-sahara-corona-al-austriaco-predl-y-a-la-italiana-marcato_54402525888.html
http://www.europapress.es/deportes/noticia-cerca-500-corredores-25-paises-juanito-oiarzabal-participaran-xiv-sahara-marathon-20140220143614.html
http://vamosacorrer.elcorreo.com/noticias/dos-ferroviarios-vascos-tomaran-parte-en-el-sahara-marathon-2014-20140107.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article64351
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article64425
http://www.publico.es/internacional/503153/marruecos-deporta-a-un-investigador-espanol-que-iba-al-sahara-a-realizar-un-estudio-sobre-derechos-humanos
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-02-18/policia-marroqui-impide-a-joven-universitario-espanol-entrar-en-el-aaiun_177461/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/21/caravana-andaluza-paz-repartira-argelia/655540.html
http://www.ipsnoticias.net/2014/02/la-espana-ciudadana-tiende-la-mano-al-pueblo-saharaui/
http://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/15/reunion-del-movimiento-espanol-solidario-con-el-sahara-occidental/
http://www.sogaps.org/index.php/7-novas/2780-el-movimiento-solidario-espanol-con-el-sahara-occidental-celebra-asamblea-para-el-balance-del-trabajo-realizado-el-2013
http://www.wshrw.org/las-autoridades-marroquies-intimidaron-a-una-delegacion-de-parlamentarios-britanicos-y-les-confiscaron-camaras/
http://www.wshrw.org/las-fuerzas-de-ocupacion-marroquies-atentan-contra-la-integridad-fisica-de-parlamentarios-de-reino-unido-2/
http://diasporasaharaui-es.blogspot.be/2014/02/delegacion-britanica-confirma-su.html
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/extremadura-envia-pueblo-saharaui-tres-camiones-ayuda-humanitaria_150004.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/caravana-ayuda-parte-manana-sahara_786643.html
http://digitalextremadura.com/not/49239/la_caravana_por_la_paz_parte_hacia_tinduf/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article64387
http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2014/02/concentraciones-en-todo-el-estado.html
http://www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5427-concentraciones-el-15-de-febrero-por-una-minurso-con-competencias-en-derechos-humanos#.Uv8xE2J5O1s


PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

Marzo de 2014
El Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, visitará la región durante 
la primera semana de marzo.
MÁS INFORMACIÓN: La Vanguardia

16 de marzo de 2014
Carrera popular en Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
cuyos beneficios irán destinados al Programa 
Vacaciones en Paz y a la Escuela “Bir Lehlu” para 
ciegos.
MÁS INFORMACIÓN: El Semanal digital; Pozuelo 
corre por el Sáhara.com

22 de marzo de 2014
Marcha de la Dignidad del Pueblo Saharaui, en 
Madrid. 

Del 4 al 6 de abril de 2014
Laboratorio de Iniciativas en Derechos Humanos para 
el Sáhara Occidental, en Vitoria-Gasteiz, organizado 
por la asociación Amigos y Amigas de la RASD.
MÁS INFORMACIÓN: El Karama: Laboratorio de 
Derechos Humanos

Noviembre de 2014
Celebración en Madrid de la 39ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui 
(EUCOCO).

Estamos construyendo el SHUKRAN 42. Tal vez quieras colaborar.

shukran_revista@yahoo.es
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http://www.elsemanaldigital.com/articulo.asp?idarticulo=133792
http://www.lavanguardia.com/politica/20140224/54401686940/representante-de-la-onu-para-el-sahara-viajara-a-la-region-en-marzo.html

	Celebración en Madrid de la 39ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO).

