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La Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui agrupamos entidades
catalanas solidarias con la lucha del pueblo saharaui en Cataluña. Desde ACAPS recogemos
la experiencia y la trayectoria asociativa de las
entidades catalanas federadas que llevan años
trabajando en la defensa del pueblo saharaui.
Al mismo tiempo apostamos por la integración
de objetivos estratégicos para ayudar al pueblo
saharaui en su lucha y por la defensa de los derechos humanos, así como por la creación de
espacios de relación institucional a favor de la
causa saharaui.

NOVACT es un Instituto Internacional para
la Acción Noviolenta que promueve procesos
de transformación social basados en los derechos humanos, la justicia y la democracia en la
región euro-Mediterránea. Mediante investigación, incidencia y cooperación internacional,
NOVACT contribuye a generar puentes entre
movimientos sociales, la academia y las instituciones. NOVACT ha ganado reconocimiento
internacional como un actor comprometido
con movimientos de base que se organizan para
hacer frente a la violencia y la vulneración de
derechos y por promover enfoques alternativos
de resolución de conflictos basados en investigaciones-acción y el pensamiento crítico.

En nuestro trabajo por la defensa del pueblo saharaui, trabajamos con activistas y
organizaciones de la sociedad civil saharaui de
territorios ocupados, de los campos de refugiadas y de la diáspora. Desarrollamos proyectos
de apoyo a la población saharaui que vive en
los campos de refugiadas de Tinduf y en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara
Occidental y de defensa de derechos humanos.
Difundimos y denunciamos la situación de represión y la vulneración de derechos humanos
que sufre el pueblo saharaui, así como la inacción internacional en la resolución del conflicto.
Realizamos también incidencia política para
conseguir que las administraciones públicas se
posicionen a favor de la causa saharaui. En esta
línea, ACAPS somos medalla de oro de la ciudad
de Barcelona en 2013 por nuestra actividad solidaria hacia el pueblo saharaui.

La visión de NOVACT es contribuir desde la
región euro-mediterránea al desarrollo de sociedades libres de injusticia y de violencia en
todas sus dimensiones, basada en los derechos
humanos, la equidad y la cultura de paz. La entidad promueve valores y estrategias noviolentas
mediante los siguientes objetivos: Controlar la
privatización de la guerra y la seguridad, prevenir los extremismos violentos, fomentar la
justicia de género, apoyar estrategias de resistencia civil noviolenta y construir democracias.
La vinculación de NOVACT con el Sáhara Occidental se remonta a los propios fundadores
de la entidad, hace más de 20 de años, mientras que la entidad trabaja en el Norte de África
desde hace casi 10 años. El rol de NOVACT se ha
centrado en reforzar la sociedad civil saharaui
en sus capacidades y estrategias en resistencia
civil noviolenta y empresas y Derechos Humanos; siempre con un enfoque transversal de
justicia de género importante.
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AFAPREDESA: Asociación de Familiares
de Presos y Desparecidos Saharauis
AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los Derechos Humanos
en los territorios ocupados del Sahara Occidental, las condiciones de indefensión de los
desaparecidos, los presos, los torturados y la
angustia que sufren sus familiares y demás
seres queridos.
Se constituyó el 20 de agosto de 1989 en los
Campamentos de refugiados en Argelia, con los
objetivos de:
»» Buscar por todos los medios posibles información sobre los desaparecidos, los deportados, los secuestrados, los niños nacidos
en las prisiones clandestinas, así como, las
circunstancias en las que permanecen o se
encuentren y mantener informados a sus
familiares.
»» Denunciar la represión, la tortura, las intimidaciones y las detenciones arbitrarias
que se ejercen por parte de las autoridades
de ocupación extranjera contra los ciudadanos saharauis en detrimento del derecho
legítimo de su pueblo a la autodeterminación e independencia.
»» Asistir y orientar a los familiares ante los
organismos humanitarios, ya sean de la
ONU, UA u otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
»» Fomentar el espíritu de diálogo, tolerancia,
respeto a los derechos humanos, convivencia y paz.

CON LA COOPERACIÓN DE

Grupo de Apoyo de Ginebra para
la Protección y la Promoción de
los DDHH en el Sáhara occidental
El Grupo de Apoyo de Ginebra fue fundado en
septiembre de 2017 por unas pocas ONG, a
petición de los representantes saharauis que estuvieron presentes en la 36ª sesión del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Hoy, el Grupo de Apoyo de Ginebra cuenta con
más de 300 ONG de todo el mundo.
El Grupo busca constantemente consolidar su
base de apoyo, con el fin de lograr su principal
objetivo, que es la protección y promoción de
todos los derechos humanos en el Territorio No
Autónomo del Sáhara Occidental, empezando
por el derecho fundamental e inalienable de los
pueblos a la autodeterminación, que es la condición sine qua non para el disfrute de todos los
derechos humanos y de los pueblos.
El principio rector de la acción del Grupo de
Apoyo de Ginebra es responsabilizar a todos de
la consecución del proceso de descolonización
en el Sáhara Occidental, de acuerdo con las leyes
nacionales, los compromisos internacionales libremente acordados y el derecho internacional.
En particular, el Grupo de Apoyo de Ginebra
desarrolla sus actividades de promoción en el
marco de los órganos de las Naciones Unidas,
en particular el Consejo de Derechos Humanos
y sus mecanismos, el Comité Especial sobre la
Situación con respecto a la aplicación de la Declaración de Descolonización y el Consejo de
Seguridad. También presta especial atención a
la protección de las víctimas civiles, implicando
regularmente al Comité Internacional de la
Cruz Roja.
En agosto de 2021, los miembros del Grupo de
Apoyo de Ginebra decidieron crear el Grupo de
Apoyo de Nueva York para la Independencia del
Sáhara Occidental.
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Prefacio
El presente informe es el resultado de un trabajo
colectivo que ha contado con la contribución de
un amplio grupo de defensoras y defensores saharauis de los derechos humanos que trabajan
en el Territorio Ocupado, en los campamentos
de refugiados en Argelia y en la diáspora.
El informe no pretende ser exhaustivo en
cuanto a las innumerables violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de las normas
del derecho internacional humanitario que
son inherentes a la ocupación militar ilegal del
Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos, sino documentar con rigor y precisión
las violaciones de los derechos civiles y políticos
que han sucedido en el año transcurrido desde
el reinicio de las hostilidades entre El Ejército
Real de Marrueccos y el Frente Polisario, el 13
de noviembre de 2020, con especial atención a
aquellas que han afectado a las mujeres y a los
menores, por ser sujetos con un grado de protección específica.
No se documentan, por tanto, las violaciones de
los derechos sociales, económicos y culturales,
incluyendo la vulneración constante de la soberanía sobre los recursos naturales y el derecho al
desarrollo, relacionadas con la ocupación militar
ilegal del Territorio No Autónomo y la existencia
del muro de separación (Berm), ni las infracciones
sistemáticas y graves al Derecho Internacional
Humanitario, que pueden llegar a constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
No obstante, el informe da una idea del clima
de control asfixiante y violencia que la potencia
ocupante está creando en la sociedad saharaui
bajo ocupación a través del monitoreo y la vigilancia masiva, la restricción de movimientos,
las amenazas más o menos veladas contra las
familias de las defensoras y defensores de los
derechos humanos, periodistas y presos políticos, y de la violencia verbal, física y psicológica
ejercida contra estas personas.
El contexto en que tiene lugar la reanudación de
este conflicto armado en la región del Magreb,
cerca de la ya desestabilizada región del Sahel,

está estrechamente vinculado a la condición del
Sáhara Occidental de antiguo protectorado español, desde finales del siglo XIX. La región se
integró en 1963 en la lista de los territorios no
autónomos, a los que se aplica la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales (resolución 1514-XV
de la AGNU).
En 1966, la Asamblea General de la ONU encomendó a España (potencia administradora del
Territorio) el mandato de determinar lo antes
posible los procedimientos para la celebración de un referéndum con el fin de permitir a
la población indígena del Territorio ejercer libremente su derecho a la autodeterminación
(resolución 2229-XXI de la AGNU). En febrero de
1976, sin embargo, España informó al Secretario
General de las Naciones Unidas de que, a partir
de esa fecha, había puesto fin a su presencia en
el Sáhara Occidental y renunciado a su responsabilidad sobre el Territorio, sin haber cumplido
el mandato que le otorgó la Asamblea General
en 1966. Por el contrario, España intentó transferir ilegalmente el control del Territorio entre
Mauritania y el Reino de Marruecos, lo que provocó el estallido del conflicto armado entre el
movimiento de liberación saharaui, el Frente
Polisario, y los dos países vecinos.
Mientras que Mauritania firmó un acuerdo de
paz con el Frente Polisario en 1979 y se retiró del
Territorio, el Reino de Marruecos ampliaba una
ocupación que la Asamblea General de la ONU
condenó firmemente en la resolución 34/37 del
21 de noviembre de 1979.
A finales de los años 80, el Frente Polisario
acordó un alto el fuego con la potencia ocupante para permitir el establecimiento de la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que
debía tener lugar a más tardar 5 meses después
del despliegue de la Misión. Desde entonces, el
Reino de Marruecos no ha escatimado esfuerzos
para evitar la celebración de dicho referéndum.
El pasado 6 de noviembre, el Rey de MarrueVilizando la ocupación en el Sáhara Occidental · 6

cos, durante la conmemoración de la “Marcha
Verde” —la invasión del Territorio No Autónomo—, declaró que “el Sáhara Occidental no
es negociable”, despreciando así abiertamente
las decisiones de la Asamblea General y las del
Consejo de Seguridad de la ONU, que llaman a
las partes a negociar sin condiciones previas y
de buena fe.
Es importante subrayar que, si el Reino de
Marruecos puede desafiar abiertamente a la
comunidad internacional y violar impunemente
la legalidad internacional, es sólo gracias al
apoyo militar, político, diplomático, económico
y financiero de Francia y Estados Unidos, que se
alejan así de sus principios de respeto a la legalidad internacional y se convierten en cómplices
de los crímenes cometidos por la Potencia ocupante contra el pueblo saharaui, ya sea en el
Sahara Occidental, en los campamentos de refugiados o en la diáspora.
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Introducción
El Ejercito Real de Marueccos desalojó, el 13 de
noviembre de 2020, un campamento de 60 saharauis que barraba el paso fronterizo de El
Guerguerat, motivando una declaración de guerra del Frente Polisario que dejaba sin efecto el
cese al fuego de 1991 y que suponía —de facto—
el reinicio de las hostilidades armadas con el
Reino de Marruecos. Desde entonces, ha tenido
lugar una escalada de tensiones en este territorio como represalia, en la que población civil
y un creciente número de activistas saharauis
han sido blanco de los ataques selectivos de
las fuerzas de seguridad, o que ha acabado por
dificultar aún más la vida cotidiana en los Territorios Ocupados y por generar un preocupante
aumento de las vulneraciones de los derechos
humanos. Una denuncia que secundan, también,
organizaciones internacionales de monitoreo
de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, que consideran que la campaña de
represión de las autoridades marroquíes en el
Sáhara Occidental contra las voces críticas y el
activismo saharaui “se ha intensificado a raíz de
los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el
Reino de Marruecos y el Frente Polisario en noviembre de 20201”. La represión también ha sido
ampliamente denunciada por Human Rights
Watch2, Front Line Defenders3 y ACAT (Acción
Cristiana por la abolición de la tortura). Según
ACAT4, el nivel de violencia y represión es similar
a la que se vivió tras la Intifada saharaui de 2005
y el violento desmantelamiento del campamento
de protesta de Gdeim Izik en 2010, precursor de
la Primavera Árabe.
1. Kacha, Yasmine (30/11/2020). ‘La observación de los
derechos humanos, más necesaria que nunca en el Sáhara Occidental’. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/
latest/news/2020/11/human-rights-monitoring-needed-more-than-ever-in-western-sahara/
2. https://www.hrw.org/news/2020/12/18/western-sahara-morocco-cracks-down-activists
3. https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/western-sahara-ongoing-harassment-and-intimidation-against-sahrawi-human-rights
4. https://www.acatfrance.fr/appel-urgent/le-defenseur-hassan
-abba-agresse-par-la-police-marocaine

Este informe, coordinado por Federació ACAPS y
Novact y apoyado por el Geneva Support Group
for the Protection and Promotion of Human
Rights in Western Sahara (GSGPPHRWS),
cuantifica y contextualiza 160 vulneraciones
de los derechos civiles y políticos, con especial atención a aquellos que han impactado en
las mujeres y menores de edad, protegidos de
forma específica por el Derecho Internacional
Humanitario. Estos son solo aquellos casos y
testimonios que han podido llegar a manos de
una veintena de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos o que están
incluidos en los reportes periódicos de organizaciones como Codesa, ISACOM o AFAPREDESA.
Unos casos, pues, sometidos a una paradoja
cruel, como es la extrema dificultad a la hora
de monitorear las vulneraciones de forma rigurosa, derivada de las limitaciones para recoger
y documentar los abusos por la restricción de
movimiento, la ausencia de instituciones de denuncia al servicio de la ciudadanía o la falta de
medios y el contexto general de falta de libertad de expresión e información. Esta situación
impide —en muchos casos— poder fotografiar
o filmar estas vulneraciones cuando están sucediendo, obtener partes médicos objetivos que
prueben las lesiones y encontrar testigos dispuestos a prestar testimonio sin represalias. En
este contexto, el Secretario General de la ONU
ha puesto de manifiesto en su último informe
al Consejo de Seguridad de la ONU, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACDH) no ha podido realizar ninguna visita por sexto año consecutivo y que la
falta de acceso de la OACDH al Sáhara Occidental sigue provocando importantes lagunas en la
vigilancia de los derechos humanos en el Territorio5. Cabe recordar, también, que el Reino de
Marruecos sigue negándose a incluir un capítulo de derechos humanos en el mandato de la
MINURSO, así como a aplicar medidas indepen5. UN Security Council (1/10/2021). ‘Situation concerning Western
Sahara. Report of the Secretary-General’. https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/unsg_report_october_2021.pdf
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dientes y fiables para garantizar el respeto a los
derechos humanos, tal y como pide desde hace
años el Consejo de Seguridad de la ONU.
Únicamente algunos relatores especiales de
la ONU han reaccionado exigiendo responsabilidades en base a la información que se
les presenta. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary
Lawlor, capitaneó, en julio de 2021, la publicación de un memorando sobre vulneraciones de
derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental, apoyado también por el Relator Especial
sobre derecho a la asociación y a la reunión
pacífica, el Relator Especial en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Grupo
de Trabajo sobre discriminación contra las
mujeres y las niñas de Naciones Unidas. En él,
Lawlor reconocía que los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el territorio
son objeto de represión por parte del Estado
y señaló que “Marruecos debe dejar de atacar
a defensores y periodistas que defienden las
cuestiones de derechos humanos relacionados
con el Sáhara Occidental, y permitirles trabajar sin represalias6”. Entre las vulneraciones que
estas expertas y expertos destacan se cuentan “la intimidación, el acoso, las amenazas de
muerte, la criminalización, las agresiones físicas
y sexuales, la amenaza de violación y la vigilancia” física y tecnológica, que se dan —como se
recoge en el informe— en el marco de una expansión cuantitativa y cualitativa muy grave del
uso de mecanismos como la detención arbitraria, incluyendo el arresto domiciliario ilegal. A
su vez, estos ataques se dan en un contexto de
limitación previa de libertades, aprovechando
las medidas restrictivas por la pandemia del
COVID 19, que ya habían ayudado a expulsar al
activismo saharaui y sus demandas del espacio
público.

cialmente, desde el desalojo del campamento
de protesta de Gdeim Izik en 2010. Se calcula
que el Reino de Marruecos ha expulsado, desde
diciembre de 2014, a 276 observadores de 20
países y 4 continentes7.

El objetivo del presente informe es, en
consecuencia, contribuir a romper el
muro de silencio, impunidad e inacción
con respecto a la situación de los derechos
y libertades en los Territorios Ocupados
del Sáhara Occidental, así como proporcionar información rigurosa sobre la
intensificación de las vulneraciones que
ha tenido lugar en el último año.

A ello se añade la política sistemática de blindaje
y expulsión de observadores externos (organizaciones de derechos humanos, periodistas,
juristas, activistas y personalidades políticas),
que ha dificultado progresivamente el acceso
a este territorio a medida que se deterioraba
la situación de los derechos humanos y, espe6. UNOHCHR (01/07/2021). ‘Morocco: UN human rights expert
decries “clampdown” on human rights defenders’. https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27244&LangID=E

7. NGOs Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara (NGOs-GSGPPHRWS).
‘Report 01 on human rights violations in the occupied territories of Western Sahara Covering the period between April 01 and
April 21, 2021’.
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Metodología
El blindaje férreo de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental por parte del Reino
de Marruecos dificulta —como se ha indicado
anteriormente— la labor de recogida, documentación y contraste de casos de vulneraciones de
derechos humanos, especialmente por parte
de observadores externos. Así, la única forma
de romper este muro de silencio es a través de
las personas activistas y defensoras que, exponiéndose a la violencia física o a una detención
arbitraria, filman, fotografían o recogen por escrito los abusos que sufre la población saharaui
por parte de las fuerzas de seguridad y de las
autoridades.

Para este informe, se ha creado una red
de más de veinte defensores y defensoras de Derechos Humanos, a los que se
ha capacitado para observar y recoger
meticulosamente las vulneraciones de derechos civiles, políticos y derechos de las
mujeres sucedidas este año a lo largo del
territorio saharaui bajo ocupación.
Este trabajo se ha complementado con los informes publicados por asociaciones saharauis
y organizaciones internacionales y con artículos aparecidos en distintos medios, con el fin
de apoyar los casos que aquí se exponen. Por lo
tanto, todos aquellos casos que no aparecen referenciados en las notas finales tienen su base
en las visitas y entrevistas de la red de alertadoras a las víctimas de las vulneraciones.
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Marco legal de las
vulneraciones de ddhh
en el Sáhara Occidental
El conflicto no resuelto entre el Reino de
Marruecos y el Sáhara Occidental, con la reanudación de hostilidades armadas el 13 de
noviembre de 2020, y la consideración de éste
en el Derecho Internacional como territorio no
autónomo pendiente de descolonización, puede
ser tratado desde varios regímenes jurídicos
relacionados con el Derecho Internacional. Por
un lado, la presencia continuada del Estado marroquí mediante la aplicación de la fuerza sobre
este territorio constituye una situación de ocupación que justifica la aplicación de las leyes que
regulan los Territorios No Autónomos y de los
instrumentos del Derecho Internacional Humanitario8, fundamentalmente la Convención
de Ginebra relativa a la Protección de Civiles en
tiempos de guerra (Ginebra IV) de 1949. Por otra,
el Reino de Marruecos, como Potencia ocupante
—que no administradora—, es firmante de diversas convenciones y tratados de aplicación
en el territorio, como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes (1984), la Convención sobre los
Derechos de la Infancia (1989) o la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979).
Adicionalmente, los derechos de las mujeres que
viven en territorios bajo situación de conflicto
u ocupación están incluidos en la Recomendación General número 30 de la CEDAW (2015) y
en las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas enmarcadas en la Agenda de
Mujeres, Paz y Seguridad.
8. Mundy, Jacob (2007). ‘The Legal Status of Western Sahara and
the Laws of War and Occupation’. Grupo de Estudios Estratégicos GEES, Colaboraciones nº 1788. https://www.arso.org/
legalstatusMundyGEES.htm

Vulneraciones en el marco de la
IV Convención de Ginebra de 1949
Por lo que respecta a la jurisdicción de los
instrumentos del Derecho Internacional Humanitario, la resolución 34/37 de la Asamblea
General de Naciones Unidas de 1979 se refiere
a la “persistente ocupación del territorio del
Sáhara Occidental9”, a la vez que el Reino de
Marruecos es capaz de cumplir de forma competente y total las obligaciones y compromisos
de una potencia ocupante, con todas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Por
otra parte, también el Reino de Marruecos habría reconocido la pertinencia de la aplicación
de esta convención, concretamente de su capítulo III relativo al trato debido a los prisioneros
de guerra, cuando el 22 de febrero de 2002 se
acogió a éste para exigir la liberación de prisioneros de guerra marroquíes (en manos del
Frente Polisario), ante el Comité Internacional
de la Cruz Roja10.
En concreto, la IV Convención de Ginebra
(1949) regula la protección a las personas civiles,
incluyendo a aquellas que se encuentran en territorios ocupados, y define las obligaciones de
la Potencia ocupante respecto de la población
civil11, por ejemplo, al prohibir las coacciones y
los castigos corporales y la tortura y, en general, el empleo de cualquier medida que pueda
causar sufrimiento físico, contra las personas
9. UN, Resolución 34/37 de 1979. https://undocs.org/sp/A/
RES/34/37
10. Comité Internacional de la Cruz Roja (05/02/2004). ‘Marruecos: el CICR se reúne con los familiares de prisioneros
marroquíes en poder del Frente Polisario’. https://www.icrc.org/
es/doc/resources/documents/misc/5vwn5k.htm
11. CICR, V. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a
las personas civiles en tiempo de guerra, 1949. https://www.icrc.
org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
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protegidas que estén en el poder de la potencia ocupante. Esta prohibición se aplica no
solo al homicidio, tortura, castigos corporales
y mutilaciones, también al trato degradante e
inhumano perpetrado por de agentes civiles o
militares. A su vez, el artículo 33 de la Convención establece que no se castigará a ninguna
persona protegida por infracciones que no haya
cometido y prohíbe las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes.
Se prohíbe, también, la destrucción de bienes
muebles o inmuebles pertenecientes —individual o colectivamente— a población protegida y
se regula el trato a los detenidos, su derecho a
la asistencia médica y sus condiciones higiénicas y alimenticias, impidiendo su traslado fuera
del territorio ocupado durante su estancia preventiva en prisión o su condena.
Por otra parte, el informe “Aspectos del derecho
internacional en el conflicto en el Sáhara Occidental” del servicio de asesores del parlamento
alemán, publicado en 2019, asegura que el Reino
de Marruecos estaría violando, también, los artículos 85(4) y 49, párrafo 6, de la IV Convención
de Ginebra sobre la prohibición de deportar o
trasladar sin fundamento a población protegida fuera del territorio ocupado y de transferir
a parte de la población de la potencia ocupante
a los territorios ocupados12. Esta vulneración se
vendría produciendo a través de la transferencia de población colona al Sáhara Occidental,
mediante incentivos y subsidios, en un primer
momento y, especialmente en los últimos años,
mediante proyectos de “desarrollo económico”
planeados en los Territorios Ocupados.
Adicionalmente e igualmente relevante para
este contexto, el Estatuto de Roma de 1998, que
sirve de base del Tribunal Penal Internacional
establece como “crimen de lesa humanidad” el
encarcelamiento u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura;
deportación o traslado forzoso de población;
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada
o cualquier otra forma de violencia sexual de
gravedad comparable o la persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fun12. Informe original del Servicio Asesor del Bundestag (2019).
‘Völkerrechtliche Aspekte des Westsaharakonflikts. https://
www.bundestag.de/resource/blob/645852/ff419d961659efdf894230ee8c07c8a2/WD-2-025-19-pdf-data.pdf

dada en motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos o de género que
se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque. El Estatuto
categoriza como “crímenes de guerra” los ataques contra la población civil que no participe
directamente en las hostilidades y los ataques
contra bienes civiles. Marruecos firmó en el año
2000 el Estatuto de Roma, pero nunca lo ratificó. El Código Penal marroquí no contempla el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los
crímenes de guerra, ni ninguno de los principios
del Estatuto de Roma, ni existe legislación que
regule la cooperación con la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el 24 de junio de 2016, el
Gobierno presentó al Parlamento el proyecto
de ley 10.16 por el que se revisa el Código Penal,
incluso mediante la definición de delitos internacionales. Desde entonces, este proyecto de
ley ha sido examinado por la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos de la
Cámara de Representantes.

Vulneraciones de los pactos y tratados
relativos al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) establece la obligación de los
Gobiernos de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los individuos o de los grupos recogidos en
la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobadas por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1945 y 1948, respectivamente. Uno de
los instrumentos de protección de los Derechos
Humanos más relevante para este contexto es
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966
y ratificado por el Reino de Marruecos en 1979.
En primer lugar, porque la violación de sus artículos 1 y 2, que establecen el principio de libre
determinación de los pueblos y su derecho a
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, constituye el contexto general
de las vulneraciones de Derechos Humanos
recogidas en este informe. El ejercicio de los
derechos humanos de la población saharaui
está pues, condicionado de forma transversal
por la incapacidad de proteger efectivamente
a la población y de prevenir y denunciar las
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vulneraciones sistemáticas por la situación de
ocupación y el expolio económico a que es sometido este territorio, que ya se ha denunciado
en multiplicidad de informes y documentos, validados por la reciente sentencia del Tribunal
General de la UE del 29 de septiembre de 2021,
que ordena anular los acuerdos de comercio y
pesca entre el Reino de Marruecos y la Unión
Europea, por la imposibilidad de garantizar que
no se comercia con productos del Sáhara Occidental13. Aunque el presente informe se centra
en las vulneraciones a los derechos civiles y
políticos y a los derechos de las mujeres, con
especial atención a aquellos abusos de poder
cometidos sobre menores, cabe mencionar las
interacciones constantes de estos con las consecuencias cotidianas de esta extracción ilegal
de recursos naturales, que constituyen una
grave violación del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente
en lo que se refiere al derecho al trabajo, a la
educación, la alimentación, la salud, la vivienda
o el agua.
Las vulneraciones más frecuentes de los derechos civiles y políticos recogidas están
relacionadas con el artículo 6 sobre el derecho
a la vida; artículo 7, que prohíbe someter a torturas o a penas y tratos crueles, inhumanos o
degradantes; artículo 9 sobre privación arbitraria de libertad, que establece que nadie podrá
ser sometido a retención, detención o prisión,
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo
al procedimiento establecido en ésta, así como
que toda persona detenida debe ser informada,
en el momento de su detención, de las razones
de la misma, y notificada de la acusación formulada contra ella, debe ser llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales, y tiene
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
Sobre la cuestión concreta de las detenciones
arbitrarias, el Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre detención arbitraria, en una opinión emitida en noviembre de 2020 en el que
13. Tribunal General de la Unión Europea (29/09/2021). COMUNICADO DE PRENSA n.º 166/21, ‘El Tribunal General anula las
decisiones del Consejo relativas, por una parte, al Acuerdo entre la
UE y Marruecos por el que se modifican las preferencias arancelarias concedidas por la UE a los productos de origen marroquí y,
por otra parte, a su acuerdo de colaboración de pesca sostenible’.
ht t ps://c ur i a .europa .eu/jc m s/upl oa d/d ocs/appli cat i o n/
pdf/2021-09/cp210166es.pdf

revisaba la detención del periodista saharaui
Walid El Batal, consideró que las violaciones
del derecho a un juicio justo sufridas por El
Batal son de una gravedad tal que convierten
su detención en arbitraria. El Grupo de Trabajo
añadió que no hay duda de que las acusaciones
a las que se enfrentó se derivan de su condición
de saharaui y de su opinión política a favor de la
autodeterminación del pueblo saharaui14.
Sobre el trato a las personas presas, el Pacto
impone que toda persona privada de libertad
será tratada humanamente y con el respeto debido su dignidad, así como disposiciones sobre
los derechos de los menores procesados a ser
llevados ante los tribunales de justicia con la
mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
Su artículo 12 establece que toda persona que
se halle legalmente en el territorio de un Estado
tendrá derecho a circular libremente por él y a
escoger libremente en él su residencia, incluyendo el derecho a salir libremente de cualquier
país, incluso del propio. Se señala, también, el
derecho a ser juzgado con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e
imparcial, así como a ser informada sin demora
y en un idioma que la persona acusada comprenda de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra ella, a disponer del tiempo y
de los medios adecuados para la preparación de
su defensa, a comunicarse con un defensor de
su elección y a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Por otra parte, el artículo 17 prohíbe las
injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, así
como ataques ilegales a la honra y la reputación, y establece la protección de la ley contra
estos ataques.
En cuanto a los derechos políticos y la libertad de expresión e información, que son junto
con las detenciones arbitrarias una de las vulneraciones más repetidas durante este año o
sostenidas en el tiempo, el artículo 19 del Pacto
Internacional por los Derechos Civiles y Políticos impone que nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones, así como el derecho a
la libertad de expresión, comprendiendo este la
14. UN, Conseil des droits de l’homme. Groupe de travail sur la
détention arbitraire (02/02/2021). ‘Avis adoptés par le Groupe
de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-neuvième session (23-27 novembre 2020)’. https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_
WGAD_2020_68.pdf
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libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento; el artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica, que solo
podrá estar sujeto a las restricciones previstas
por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público,
o para proteger la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás; y el artículo 22 decreta la libertad de asociación y
de sindicación. De forma más general y transversal, el artículo 26 establece que todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección legal
e institucional, por lo que se insta a prohibir por
ley toda discriminación y a garantizar a todas
las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
En cuanto a la jurisdicción y la aplicación doméstica de los derechos aquí expuestos, el Reino
de Marruecos es Estado parte del Pacto, por lo
que tiene la obligación de respetar y proteger el
derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, el derecho a la integridad física y moral,
el derecho a un juicio justo y la prohibición de la
tortura y el trato degradante, que se refuerzan
también en la posterior Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, que el
Reino de Marruecos ratificó en 1993. Esta Convención define tortura como “todo acto por el
cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella una
confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido o de intimidar y coaccionar a esa persona (…) cuando esos actos hayan sido infligidos
por un funcionario público u otra persona en
ejercicio de funciones públicas o con su consentimiento y aquiescencia15”. Esta norma se
traslada al ámbito de la jurisdicción doméstica a
través de la Constitución marroquí de 2011, que
prohíbe el uso de la tortura y, en términos de
15. Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos (10/12/1984). Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. https://
www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx

políticas públicas, en el Mecanismo nacional de
prevención de la tortura, creado en 2018 y financiado en el período 2020-2023 en un 95% con
fondos de la Unión Europea16. Por otra parte, el
artículo 23 de la Constitución marroquí garantiza la presunción de inocencia y el derecho a un
juicio justo.

Derechos de la infancia
y la adolescencia
La Convención por los derechos de la infancia
de 1990, ratificada por el Reino de Marruecos en
1993, expone de forma muy clara en su articulado
que “en las acciones que llevan a cabo instituciones, cortes de justicia, administración y cuerpos
legislativos, los intereses del menor deben ser el
primer elemento por considerar” (artículo 3) y
establece —en su artículo 13— la libertad de expresión como derecho de todo menor. Por otra
parte, y relevante para este contexto, en su artículo 37 la convención establece que “los estados
parte velarán porque ningún niño sea sometido
a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como que “ningún
niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida
de último recurso y durante el período más breve
que proceda17 ”. Por otra parte, el Reino de Marruecos adoptó, en 2019, la Convención por los
Derechos de la Infancia de la Organización para
la Cooperación Islámica (OIC), que incluye, en su
artículo 6, la libertad de expresión y reunión pacífica para los menores de edad y que estipula,
en su artículo 19, que “ningún menor debe ser
privado de su libertad, salvo cuando se haga de
acuerdo a la ley y por un período de tiempo determinado y razonable”, además de señalar que
“los menores privados de libertad deben ser tratados con respeto a su dignidad, sus derechos
humanos y libertades18”.

16. Conseil d’Europe, Appui au mécanisme national de prévention de la torture et au développement du rôle du Parlement au
Maroc (2020-2023). https://www.coe.int/fr/web/rabat/appuiau-mnp-et-au-parlement
17. Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño de 1990.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
18. Organization of the Islamic Conference (OIC) (2005). Covenant on the Rights of the Child in Islam. https://www.refworld.
org/docid/44eaf0e4a.html
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Marco de protección de los
derechos de las mujeres
Las mujeres y las niñas son protegidas de forma
específica dentro del Derecho Internacional,
atendiendo a las desigualdades estructurales
y sociales que sufren en base a su género —en
intersección con otras cuestiones como la clase
social, la raza, la orientación sexual, la identidad de género o las capacidades— y que toma
la forma de violencia de género y sexual, menor
acceso a la educación, el trabajo, la salud y la
justicia, violencia económica y brecha salarial,
entre otras. El principal instrumento para esa
protección es la Convención para la Eliminación
de Todas las formas de discriminación contra las
mujeres (CEDAW), que entró en vigor en 1979 y
fue ratificada por el Reino de Marruecos en 1993.
Esta convención, además de consagrar en su
articulado el derecho a la integridad física y
mental, el derecho a poseer propiedades y al
acceso y propiedad de la tierra, el derecho
a la participación civil y política, el derecho
a la salud, el derecho a la familia y al matrimonio libre (a casarse con quien decidan), el
derecho a la igualdad jurídica y legal y cuestiones relativas al tráfico de personas, amplía la
responsabilidad de los Estados a los actos discriminatorios cometidos por personas privadas,
empresas, instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales, y obliga a los
Estados a tomar medidas concretas para prevenir, perseguir y eliminar la discriminación contra
las mujeres19.
Aunque el texto original de la Convención no
aborda la cuestión de las violencias o de los
contextos concretos que las aumentan, sí lo
hacen —y en consecuencia son relevantes para
este informe— las Recomendaciones Generales número 19 (1992) y 30 (2015) a la CEDAW. En
concreto, la Recomendación General número
19 incluye como discriminación la violencia
basada en el género, es decir, la violencia dirigida contra la mujer por el hecho de ser mujer
o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos
de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de
19. UN (1979). CEDAW. https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/
pa ges/ced aw ind ex.a spx#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20
para%20l a%20 elimin a c i%C 3%B3n ,d e%20di sc r imin a c i%C3%B3n%20contra%20la%20mujer

privación de la libertad y del consentimiento20.
Esta recomendación insta a los estados a adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir
los actos públicos o privados de violencia por
razones de género y a proporcionar a las víctimas la protección y apoyo adecuados.
Por otra parte, la Recomendación General número 30 sobre vulneraciones de los derechos
de las mujeres en contextos de conflicto y ocupación, subraya que “las mujeres y las niñas
resultan particularmente afectadas con violencias sexualizadas en escenarios de conflicto,
como método para humillar, aterrorizar y dominar un grupo étnico determinado21”. A la vez,
remarca la continuidad entre las violencias contra las mujeres que se amplifican por el conflicto
y las que ya venían sucediendo con carácter previo y posterior a este —el llamado continuum de
las violencias— derivadas de la subordinación
de género existente en todas las sociedades
patriarcales. Estas violencias obstaculizan, además, la plena participación de las mujeres en las
esferas pública y política. Por otra parte, esta recomendación introduce la idea de que “el colapso
en las infraestructuras y servicios que se da en
contextos de conflicto y ocupación contribuye a
dificultar el acceso de las mujeres a la salud, la
atención social, la educación” y la justicia.
Esta recomendación introduce en la CEDAW el
marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, contenida en la resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas 1325 de octubre del 2000 sobre prevención, participación,
protección y recuperación de las mujeres en
contextos de conflicto y posconflicto. Las resoluciones posteriores de la Agenda, la 1820
(2008), 1888 (2009), 1960 (2010) and 2106 (2013),
2122 (2013), 2242 (2015) y 2467 (2019), abordan la
cuestión de la violencia sexual como arma de
guerra y se reafirman en la necesidad de perseguir este crimen y proteger de él a las mujeres.
En 2009 se crea, adicionalmente, el rol de Representante Especial de Naciones Unidas sobre
Violencia Sexual en conflicto (SRSG-SviC).
20. OHCHR (1992). CEDAW, General recommendation No. 19:
Violence against women. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
21. UN, OHCHR (2015). ‘Recomendación general núm. 30 a la
CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en
situaciones de conflicto y posteriores a conflictos’. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
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La violencia sexual en el marco de un conflicto
u ocupación sobre población protegida puede
constituir, además, una violación del Derecho
Internacional Humanitario. La IV Convención
de Ginebra, en su artículo 27, introduce el derecho de las personas protegidas a recibir un
trato humano, especificando, en el caso de las
mujeres, que “estas serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en
particular, contra la violación, la prostitución
forzada y todo atentado a su pudor”. El Estatuto
de la Corte Penal Internacional de 1998 incluye
dentro de los crímenes de lesa humanidad y de
los crímenes de guerra la comisión de actos de
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada
y cualquier otra forma de violencia sexual que
también constituya una infracción grave de los
Convenios de Ginebra.
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Casos de vulneraciones
noviembre 2020 - noviembre 2021

En el año transcurrido desde la ruptura del cese
al fuego entre el Frente Polisario y el Estado
de Marruecos, vigente desde 1991, se han documentado 160 vulneraciones de los derechos
civiles y políticos y de los derechos de las mujeres, así como violaciones de la IV Convención de
Ginebra, en los Territorios Ocupados del Sáhara
Occidental. Hay razones para creer que muchas
de estas vulneraciones no se contabilizan debido a la falta de supervisión internacional de
los derechos humanos. No obstante, solo las
que efectivamente han podido ser documentadas ya suponen una media de una vulneración
cada dos días, aunque estas no suceden de
forma sostenida en el tiempo, sino que se dan
picos de vulneraciones en meses concretos,
que coinciden con fechas destacadas, como el
reinicio de las hostilidades, la campaña de solidaridad con Sultana Khaya o el aniversario de la
fundación del Frente Polisario. Como ejemplo,
el 17% del total de vulneraciones tuvo lugar
como reacción a la ruptura de la tregua, del 13
al 30 de noviembre, en que la situación de hostigamiento fue generalizada. La mayoría de los
casos sucedieron en las localidades de El Aaiún,
Bojador, Smara y Dajla, aunque se reportan
también en zonas más alejadas de estas cuatro
ciudades.
En el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, las vulneraciones más
frecuentes se producen con respecto al derecho a circulación y movimiento, derecho a la
vida y a la integridad física y moral, la libertad de expresión y reunión pacífica, derecho a
la información, derecho a un juicio justo y con
las debidas garantías, derechos de las personas presas, derechos de la infancia y derechos
de las mujeres. Estas se dan a través de detenciones arbitrarias —incluyendo el arresto

domiciliario— que suponen cerca de 1/3 del
total de vulneraciones; el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio; las torturas y
agresiones físicas; violencia sexual en forma de
acoso, amenazas, agresión y violación; el trato
degradante a personas detenidas y presas;
condenas judiciales sin las debidas garantías;
disolución sistemática de cualquier reunión o
acto de protesta pacífica; ataques sistemáticos
a medios de comunicación y periodistas; abandono de personas detenidas en zonas remotas
y destrucción de bienes e incluso desalojo y
destrucción de viviendas. Se han reportado,
también, ataques militares contra civiles y masacre de ganado en las zonas donde tienen lugar
las hostilidades, así como cerca del muro que
separa los Territorios Ocupados por el Reino de
Marruecos del resto del territorio saharaui.
El perfil de las personas mayoritariamente afectadas por estas vulneraciones es el de activistas
y personas defensoras de Derechos Humanos,
miembros de asociaciones y organizaciones
sociales y políticas, estudiantes, sindicalistas,
personas presas y sus familias —especialmente
sus madres—, familiares e hijos e hijas de las
personas a quienes se dirige principalmente la
vulneración. En cuanto al género, se detecta
un equilibrio de género manifiesto donde los
hombres constituyen el 61,3% de las personas
que han sufrido esos impactos y las mujeres
el 38,7%. Además, se cuentan entre ellas 20
personas menores de edad, 17 de ellos chicos
sometidos a detención arbitraria, aunque destaca el caso de una niña de 12 años detenida en
su escuela.
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VULNERACIONES Y
CASOS MÁS DESTACADOS
Ataques contra civiles y sus bienes en las
zonas donde tienen lugar las hostilidades
La reanudación de las hostilidades cerca del
paso de Guerguerat ha generado impactos en la
población civil —compuesta sobre todo nómadas que se dedican al pastoreo— que habita en
las zonas remotas a un perímetro de 100 km del
paso fronterizo. Miembros del grupo de defensoras que ha recogido los casos para el informe
aseguran que esas pequeñas zonas pobladas se
encuentran sitiadas y cercadas desde el reinicio de las tensiones, con abusos que incluyen el
asalto a civiles, la matanza de ganado y el desplazamiento forzado a las ciudades.
Según varias fuentes concordantes, el 20 de
noviembre de 2020 tropas marroquíes habrían
ejecutado a dos civiles —Habib Slaima Chiheb,
de 24 años, y Abdullah Mohamed Mouloud
Bakar Amlouko, de 30 años, al otro lado del llamado “muro de partición” 22. Además, habrían
detenido a tres personas más: Mustafa Slaima
Chihab, Mohamed Elmaidani, Ayoub Bouguentar y Maad Addour.
Por otra parte, se reportan disparos contra rebaños de camellos23, supuestamente también a
manos de las fuerzas marroquíes de ocupación,
de nuevo al otro lado del muro de separación,
concretamente en las zonas de Mahbas y Awserd, que supondrían un ataque directo contra
los bienes y medios de subsistencia de las poblaciones de nómadas saharauis. El 7 de junio de
2021, la Armada Real marroquí atacó, con proyectiles lanzados desde el muro, una caravana de
vehículos no militares que esperaban para acceder a los campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia)24, según pudo confirmar el digital catalán ElNacional.cat, mientras que el 18 de octubre
de 2021 el ejército marroquí “bombardeó con
22. ECSaharaui (17/05/2021). ‘Marruecos cometió una masacre
contra civiles saharauis en un bombardeo selectivo en el norte
del Sáhara Occidental’. https://www.ecsaharaui.com/2021/05/
marruecos-cometio-una-masacre-contra.html
23. Youtube Codesa (24/11/2020).’L’extermination des forces
d’occupation marocaines des troupeaux de chameaux’ https://
youtu.be/Tu7zzjyIqPA
24. Marc González (07/06/2021). ‘Marruecos bombardea una
caravana de refugiados saharauis’. ElNacional.cat. https://www.
elnacional.cat/es/internacional/marruecos-bombardea-caravana-saharauis-campamentos_617438_102.html

Captura de un video que denuncia la masacre de
un rebaño de camellos. Fuente: YouTube CODESA
aviones a un grupo de nómadas saharauis que se
disponían a alimentar a su ganado25” en la localidad de Esfaya, en la región fronteriza de Mheiriz,
que acoge hoy el grueso de los combates. Según
el medio de información saharaui ECSaharaui,
este ataque, que causó dos heridos de diversa
gravedad, es el séptimo que se produce hasta la
fecha contra civiles saharauis.
Este tipo de ataques son potencialmente constitutivos de crímenes de guerra bajo el Estatuto
de Roma del Tribunal Penal Internacional y por
incumplir las obligaciones de la Potencia ocupante respecto de la población civil protegida,
vulnerando los artículos 31, 32 y 33 de la IV
Convención de Ginebra de 1949.

Restricción generalizada de la libertad
de movimiento y circulación
El hostigamiento en las calles por parte de las
fuerzas de seguridad —que ya constituía previamente el cotidiano de la población saharaui
en los Territorios Ocupados— se intensificó de
forma evidente tras reanudarse las tensiones
entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, especialmente en El Aaiún, pero también en
otras ciudades como Bojador y Smara. Según la
información recogida para el informe, desde la
madrugada del 13 de noviembre de 2020 vehículos
militares, policiales y de paisano vigilan las calles
25. Abdelhay, Lehbib (18/10/2021). ‘El Ejército marroquí bombardea a un grupo de civiles saharauis’. ECSaharaui. https://
www.ecsaharaui.com/2021/10/el-ejercito-marroqui-bombardea-un-grupo.html
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de forma constante, especialmente aquellas que
son aledañas a las residencias de activistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, pero
también sedes de entidades y organizaciones e incluso colegios y centros educativos de los barrios
populares de mayoría saharaui26. El asedio se trasladó incluso al barrio universitario de Agadir (en
el sur de Marruecos), donde residen multitud de
estudiantes saharauis. Cabe señalar que el decreto-ley de emergencia sanitaria aprobado por las
autoridades marroquíes durante la primera ola de
la pandemia del COVID 19 ya suponía una restricción previa del derecho de circulación, así como
de expresión y de reunión, que fue instrumentalizado —como señaló Amnistía Internacional en su
momento— para la intimidación, el hostigamiento
y la detención de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos27 por expresar de
forma pacífica sus opiniones o incumplir medidas
con justificación.
Las restricciones a la libertad de movimiento y
circulación han cristalizado, también, a lo largo
del año en las limitaciones a activistas a la hora
de salir de los Territorios Ocupados y de desplazarse a otras ciudades o municipios dentro del
territorio, o incluso dentro de la misma ciudad,
a través de cordones policiales, ataques y agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Como
ejemplo, pocos días después de la declaración
de guerra del Frente Polisario, se impidió a Aminetu Haidar, activista histórica y presidenta de
ISACOM, subir a un avión en dirección a Las Palmas alegando un supuesto positivo en Covid1928.
Pero uno de los puntos álgidos de la represión
a este derecho tuvo lugar en febrero, cuando se
agudizó el hostigamiento policial a las activistas
Sultana y Luaara Khaya, que permanecen bajo
arresto domiciliario desde el 19 de noviembre de
2020. Un acoso que despertó numerosos actos
de solidaridad y protestas frente al domicilio
de la familia, que fueron objeto de actuaciones policiales en las que se visibilizó de forma
clara esta restricción de circulación y movi26. RASD TV (13/11/2020).
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miento en el interior de las ciudades. El 15 de
febrero de 2021, las defensoras Fatimetou Babi
y Maimona Hamia fueron agredidas cuando intentaban romper el asedio policial y acceder al
domicilio de las Khaya. Varios de los asistentes
a la protesta fueron heridos en la cara y en la
boca, mientras que Babi recibió varios golpes y
fue arrastrada varios metros por la calzada29.
En el mismo período, un grupo de activistas saharauis formado por Sidi Mohamed Dadach,
Mohamed Eluali, Abdelaziz Biyay y Suleimán
Brehoma, fueron retenidos a la entrada de Bojador por agentes marroquíes cuando iban a
solidarizarse con Khaya, siendo obligados a volver a El Aaiún sin poder llevar a cabo la visita.
También se vulneró el derecho a la libertad de
movimiento de Elmami Aamar Salem y Mohamed Manolo cuando, un día más tarde, se les
prohibió desplazarse desde Dajla a Bojador, donde
tenían previsto visitar a Khaya30. Salem y Manolo
fueron obligados a dar la vuelta tras pasar más de
dos horas retenidos, de forma arbitraria, en un
puesto de control policial, sin que se les proporcionara ninguna justificación al respecto.
Pero uno de los casos más flagrantes tuvo lugar
el 3 de abril de 2021, en el marco de un llamado
de la Coordinadora de Asociaciones Saharauis
de Derechos Humanos (Coordination des associations sahraouies des droits de l’Homme) para
denunciar, de nuevo, el arresto de las Khaya y
hacer visible la situación de los prisioneros saharauis. Un grupo formado por 18 personas —11
mujeres y 7 hombres— se encontraba en una
estación de taxi en El Aaiún, organizando su
desplazamiento hacia Bojador, cuando fueron
atacados por fuerzas policiales uniformadas y
de paisano, que les golpearon, causándoles heridas de diversa consideración31. Durante el
ataque, que tenía como objetivo impedir el viaje
a Bojador, los agentes intervinieron de forma claramente brutal y desproporcionada, empleando,
además, métodos de acoso y abuso sexual contra
las mujeres activistas presentes, como los tocamientos y pellizcos en pechos y genitales.

‘يبرغملا لالتحإلا قرخ دعب ةلتحملا نويعلا راص

‘. https://www.youtube.com/watch?v=QcuioXVPg8I
27. Amnistía Internacional. Marruecos y el Sáhara Occidental.
‘Resumen’. https://www.amnesty.org/es/location/middle-eastand-north-africa/morocco-and-western-sahara/
28. Europa Press (19/11/2020). ‘Aminatu Haidar denuncia que Marruecos le impide viajar a Canarias’. https://www.
europapress.es/internacional/noticia-aminatu-haidar-denuncia-marruecos-le-impide-viajar-canarias-20201119111817.html

29. ECSaharaui (15/03/2021). ‘Aumenta la represión marroquí
contra civiles saharauis en los territorios ocupados desde la
ruptura del alto el fuego, (INFORME)’. https://www.ecsaharaui.
com/2021/03/aumenta-la-represion-marroqui-contra.html
30. Ahmed Ettanji (20/02/2021). ‘Fuerzas Marroquíes recrudecen
la represión contra los saharauis’. Blog Otras Miradas, Público.
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/46107/fuerzas-marroquies-recrudecen-la-represion-contra-los-saharauis/
31. NGOs Geneva Support Group (2021). Cita 2.
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Estas estrategias intimidatorias ha contribuido
a aumentar la atmósfera de militarización en
que se desarrolla la vida cotidiana en el territorio, sumada a la sensación de un mayor margen
para la impunidad por el obsoleto mandato de la
MINURSO, que sigue sin incluir entre sus funciones el monitoreo de Derechos Humanos y la
cada vez menor implicación —por lo menos en
apariencia— de Naciones Unidas, que ha permanecido sin Enviado Especial para el Sáhara
Occidental desde que en mayo de 2019 dimitiese Horst Koehler y hasta el 1 de noviembre de
2021, en que tomó posesión Steffan de Mistura.

Arresto domiciliario, allanamientos
y destrucción de bienes
Las movilizaciones de los primeros días tras el
desalojo de la protesta en Guerguerat, que se
llevaron a cabo en las cuatro mayores poblaciones del Sáhara Occidental, fueron duramente
respondidas por las fuerzas de seguridad marroquíes y por agentes de paisano o grupos
parapoliciales con el lanzamiento de piedras
contra casas de personas significadas, detenciones arbitrarias, amenazas y allanamientos.
Concretamente, entre los días 13 y 15 de noviembre se allanaron las casas de 23 familias
saharauis, entre las cuales las familias Belaamech, Ahmaniha, Kaziza, Mulay Ismaili, Dahi,
Chighali, Khattar Almujahid, Babeit, Al-Adham,
Aly Ould Zain El-Din y Al-Gargar32, y se asaltaron las casas de los miembros de Équipe Média
y Mohamed Huda y Charif Ibrahim Dakhil.
Además, las casas de las defensoras Ghali Baraka Aajna —miembro de ISACOM— y de la
exprisionera política Fatimetu Dahwar fueron
puestas bajo vigilancia constante. Dos semanas más tarde, el 28 de noviembre, la defensora
de los derechos humanos saharaui Jamila Elhussein Elmoujahid resultó herida en la mano
derecha como consecuencia del ataque con
piedras contra la casa del activista saharaui Ali
Salem Tamek.
Pero sin duda, una de las vulneraciones más características de período que recoge el informe
es el arresto domiciliario sin orden judicial,
32. ISACOM (16/12/2020). ‘Informe sobre las violaciones de derechos humanos en las ciudades ocupadas de la RASD entre el
20 de septiembre de 2020 y el 10 de diciembre de 2020’. https://
www.ligaproderechoshumanos.org/informe-sobre-las-viol a c i o n e s-d e-d e rech os-hum an os-e n-l a s-c iu d a d e s-oc upadas-de-la-rasd/

que en los cuatro meses posteriores al reinicio
de las hostilidades afectaba a casi una treintena de casas de activistas y periodistas. Esta
dinámica de hostigamiento y detención arbitraria en el propio domicilio se vincula como
continuo de las medidas restrictivas impuestas en el contexto de la pandemia del COVID
19, que se denuncian específicamente en el
informe “Voces desde el confinamiento y la
ocupación: el impacto de la crisis del COVID19 en los Territorios Ocupados Palestinos y el
Sahara Occidental”, publicado por el investigador del ODHE Carlos Díaz Bodoque33. A su vez,
esta situación de reclusión forzosa ha avivado
formas concretas de activismo y protesta pacífica en los territorios ocupados por el Reino
de Marruecos, como la campaña #OndeaBanderaDeLaRASD, que bajo el lema ‘mi bandera
encima de mi casa’. llama a enarbolar u ondear
la bandera saharaui en balcones, ventanas y
tejados34. Numerosas vulneraciones recogidas, especialmente allanamientos, agresiones y
destrucción de bienes, han sucedido como reacción represiva a esta forma de protesta. En
algunos casos, las fuerzas de seguridad se han
afanado a empeorar las condiciones de encierro
de las personas afectadas, arrojando químicos,
sustancias tóxicas y vertidos malolientes en su
interior, o saboteando el suministro eléctrico.
Como ejemplo, el 19 de abril de 2021, policías de
paisano cortaron la luz durante la noche al defensor Dafa Ahmed Babou, como represalia por
haber ondeado una bandera de la RASD desde
su ventana. Pero sin duda, los casos más destacados de arresto domiciliario son los de las
hermanas Sultana y Luaara Khaya —y la madre
de estas— y el de la activista Mina Baali y su
hijo menor de edad.

El caso de Sultana Khaya
Si existe algún caso de vulneración de derechos
civiles y políticos que haya trascendido durante
este último año, es el de la defensora de derechos humanos y de las mujeres Sultana Khaya,
33. Díaz Bodoque, Carlos (01/12/2020). ’Voces desde el confinamiento y la ocupación. El impacto de la crisis del COVID-19
en los Territorios Ocupados Palestinos y el Sahara Occidental’.
ODHE. http://www.odhe.cat/es/voces-desde-el-confinamientoy-la-ocupacion/
34. Équipe Média (13/05/2021). ‘Las hermanas Jaya denuncian haber sido torturadas y violadas’. El Salto. https://www.
elsaltodiario.com/equipe-media-sahara/las-hermanas-jaya-denuncian-haber-sido-torturadas-y-violadas
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Luaara Khaya es agredida
por policías de paisano al
intentar salir de su casa
Fuente: Équipe Média
que también es presidenta de la Liga Saharaui
para la Defensa de los DDHH y en Contra del Expolio de Recursos Naturales. Seis días después
de la ruptura del alto el fuego, el 19 de noviembre de 2020, la activista fue retenida en un
puesto de control a la entrada de Bojador, la ciudad donde reside, cuando volvía de realizarse un
control médico en España. Khaya asegura que,
además de someterla a un registro con formas
que califica de “muy humillantes”, los agentes
marroquíes le ordenaron que se encerrase y aislase al llegar a casa35. A su llegada, un grupo de
agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes
agredieron a la madre de Khaya, de 84 años, provocándole diversas heridas e impidiendo que la
activista pudiera acudir con ella al hospital por
estar con efecto inmediato bajo arresto domiciliario. Al día siguiente, su hermana y sus sobrinas
fueron nuevamente agredidas por los agentes
apostados en la puerta del domicilio de Khaya
con una porra, vulnerándose además su derecho a recibir asistencia médica. Desde entonces,
Sultana, su hermana Luaara y varias mujeres de
su familia permanecen bajo arresto domiciliario
y vigilancia permanente, sin orden judicial y sin
que las autoridades hayan presentado aún cargos contra ellas36. No les está permitido recibir
visitas y son agredidas físicamente con patadas
y golpes para impedir que salgan de la casa familiar, como puede apreciarse en unas imágenes
35. Ferrera, Karla (20/02/2021). ‘Sultana Khaya, la activista saharaui retenida y torturada en su casa del Sáhara Occidental’.
Público. https://www.publico.es/internacional/sultana-khaya-activista-saharaui-retenida.html
36. Amnistía Internacional (18/03/2021). ‘Marruecos y el Sáhara Occidental: Abusos contra activista saharaui bajo arresto
domiciliario: Sultana Khaya’. https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/3815/2021/es/

que la propia activista publicó el 23 de octubre
de 202037. El asedio constante a la familia y la
prohibición de entrar o salir del domicilio fue
confirmado por la organización Human Rights
Watch38.
Además de estar sometidas a detención arbitraria, las hermanas Khaya llevan casi un año
siendo objeto de agresiones de diversa índole
y de allanamientos e injerencias sin amparo
judicial en su domicilio que han acabado, en
repetidas ocasiones, con la sustracción o la
destrucción de sus bienes. El 13 de febrero de
2021, mientras Sultana tomaba constancia de
su asedio con el teléfono y agitaba una bandera saharaui, recibió una pedrada —que ella
atribuye a uno de los agentes que la vigilan permanentemente— que le provocó lesiones en el
ojo izquierdo y la dejó amoratada y sangrando.
No se le permitió recibir atención médica en
un hospital39. Al día siguiente, dece nas de mujeres saharauis se acercaron al hogar familiar
en solidaridad y fueron golpeadas por la policía. Cabe recordar que Khaya ya perdió el ojo
derecho por un golpe con una porra en una
manifestación estudiantil en mayo de 2007 en
Marrakech40, que fue reprimida con cañones
37. Video de la agresión a Sultana Khaya del 23 de octubre:
https://twitter.com/i/status/1452008273989754892
38. Human Rights Watch (05/03/2021): ‘Sahara occidental : Harcèlement d’une activiste indépendantiste’. https://www.hrw.
org/fr/news/2021/03/05/sahara-occidental-harcelement-dune-activiste-independantiste
39. FrontLine Defenders (13/02/2021). ‘House arrest and physical
assault of woman human rights defender Sultana Khaya. https://
www.frontlinedefenders.org/en/case/house-arrest-and-physical-assault-woman-human-rights-defender-sultana-khaya
40. CODESA (2007). Informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental. https://www.arso.org/
CODESAinformees2007.pdf
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de agua y bombas lacrimógenas por parte de
la policía marroquí. Fruto de la presión de las
organizaciones internacionales de derechos humanos y solidarias con el Sáhara Occidental por
este incidente, el 16 de febrero de 2021 el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí
recomendó al fiscal de Bojador que investigara
la agresión41, tras la supuesta visita de una delegación de la Comisión Regional de Derechos
humanos de la región de El Aaiún que la afectada asegura que nunca tuvo lugar42.
El día 28 de abril de 2021, Sultana Khaya fue
apuntada con un arma en la cara por parte de
uno de los agentes que sitian su domicilio, que
le amenazó con liquidarla si persistía en su activismo. Pocos días después, el 10 de mayo, se
produjo un allanamiento sin orden judicial por
parte de unos 40 miembros de las fuerzas de
seguridad, que penetraron en su casa de madrugada y obligaron a la defensora de derechos
humanos a respirar una sustancia química,
supuestamente tóxica, por la boca y la nariz.
Durante la redada, la policía provocó destrozos
en la casa y confiscó todos los portátiles, ordenadores, televisor y una cantidad de dinero por
un valor aproximado de 1.500 euros.
Pero el episodio más grave de violencia policial de género contra la activista y su hermana
Luaara tuvo lugar el 12 de mayo de 2021, coincidiendo con la celebración del fin de Ramadán,
cuando —según su relato— un grupo de 15 personas, compuesto por agentes uniformados y
con la cara cubierta, acompañados de grupos
parapoliciales, irrumpieron en la casa familiar y atacaron a las dos mujeres. Además de
propinarles patadas y golpes en los genitales,
ambas fueron agredidas sexualmente con palos
y tubos, en el caso de Luaara Khaya llegando
a violarla43. Además de atacar de forma especialmente grave a las dos mujeres, el hermano
de Khaya fue golpeado hasta perder el conoci41. Le Matin (16/02/2021). ‘Le CNDH recommande d’enquêter sur la
blessure qu’aurait subie Soltana Khaya au niveau du visage’. https://
lematin.ma/journal/2021/cndh-recommande-denqueter-blessure-quaurait-subie-soltana-khaya-niveau-visage/353376.html

miento y fueron confiscados los pasaportes de
otros miembros de la familia. Las afectadas aseguran que también se vertió un líquido de olor
penetrante para hacer la casa inhabitable y la
situación más insostenible.
El 22 de agosto, los agentes marroquíes volvieron a allanar la casa de la familia Khaya,
agrediendo sexualmente de nuevo a Sultana y a
su hermana. Se cree que la incursión pudo ser
responsable del contagio de COVID-19, pues
Sultana comenzó a experimentar síntomas del
virus en la semana siguiente a esta redada, antes
de dar positivo en una PCR el 1 de septiembre.
Hasta el día de hoy, el arresto domiciliario de
las activistas continúa con la misma fuerza, manifestándose en subsiguientes injerencias en el
domicilio, por ejemplo, durante la madrugada
del 8 al 10 de octubre, en la que Sultana, su hermana y su madre fueron sometidas a violencia
física y sexual, asegurando que se le inyectó,
además, una sustancia desconocida44. El 15 de
noviembre, la casa de la familia Khaya volvió a
ser asaltada, y ambas hermanas fueron atadas,
golpeadas y agredidas sexualmente, en el caso
de Sultana incluyendo la violación45.
Otro de los casos destacados de arresto domiciliario ilegal es el de Mina Baali, miembro de
Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos (ASVDH) y
de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación
Marroquí (ISACOM), que permanece en su vivienda junto a su hijo menor de edad desde
principios de mayo de 202146. El 9 de mayo,
varios agentes de las fuerzas de seguridad allanaron su domicilio por la fuerza, agrediéndola
física y verbalmente en la azotea donde se encontraba junto con su hermana Embarka Alina
Baali y la periodista de RASD TV realizando un
44. Geneva Support Group for the Protection and Promotion
of Human Rights in Western Sahara (09/11/2021). ‘Moroccan
authorities sexually torture and forcibly inject Sultana Khaya
with an unknown substance’. https://mailchi.mp/7025d51aac55/
sultana-khayawestern-sahara-moroccan-authorities-sexually-torture-and-inject-sultana-khaya-with-unknown-substance?e=95f5fa1ebc&fbclid=IwAR2nX7KmWlTSZh_k5jXTecvIzZP9wErqRj6zrXha1KtCFK_9xRvbpuBpZas

42. AFAPREDESA (13/10/2021). ‘Informe: Situación de Sultana Sid
Brahim Jaya y su familia, 11 meses de asedio y agresiones’. http://
afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html

45. Asuar Gallego, Beatriz y García, Amanda (16/11/2021). ‘Paramilitares marroquíes violan a la activista Sultana Jaya ante el
silencio de la comunidad internacional’- Público. https://www.
publico.es/internacional/paramilitares-allanan-quinta-vez-casa-saharaui-sultana-jaya-violan-agreden-hermana-madre.html

43. FrontLine Defenders (14/05/2021). ‘Woman Huma Rights
defender Sultana Khaya was sexually asssaulted’. https://www.
frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-sultana-khaya-was-sexually-assaulted

46. ECSaharaui (15/05/2021). ‘La activista saharaui Mina Baali
cumple dos semanas en arresto domiciliario ilegal por parte de
las autoridades de represión marroquí’. https://www.ecsaharaui.
com/2021/05/la-activista-saharaui-mina-baali-cumple.html
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Mina Baali ondeando la
bandera saharaui en su
domicilio, en El Aaiún
Fuente: Équipe Média
directo por redes sociales para denunciar el
asalto, que se produjo tras estar las activistas
ondeando banderas saharauis. Embarka Alina
Baali declaró que un agente levantó su melfa
(vestimenta tradicional saharaui) y la golpeó
con los puños repetidamente en los brazos,
las costillas y el estómago, mientras que Salha
Boutenguiza aseguró que las habían amenazado
de muerte y que se produjo una situación de
trato degradante sexualizado, cuando agentes
de policía inmovilizaron a Embarka Alina Baali
para confiscar un teléfono que la activista había
escondido en su sujetador47.
Los agentes, además de cortar el suministro
eléctrico, sustrajeron cámaras, teléfonos móviles, computadoras y otros equipos electrónicos
con el que los que la activista documentaba
violaciones de Derechos Humanos cometidas
contra la población saharaui48.
Sobre el caso de Mina Baali, el eurodiputado
vasco Pernando Barrena presentó una pregunta
en mayo de 2021 al Sr. Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión/ alto representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad en el Parlamento Europeo, cuya respuesta puede ser de interés a la hora de analizar
el papel de la UE en la respuesta a estos abusos.
En su pregunta, el eurodiputado exigió conocer
si la Comisión de Exteriores había transmitido

al Gobierno de Marruecos su preocupación
por las últimas informaciones, concernientes a
Khaya y Baali, así como si se consideraba exigir que la MINURSO monitoree vulneraciones
de Derechos Humanos49. En su respuesta, el Sr.
Josep Borrell, en nombre de la Comisión Europea, reconoció ser consciente de la existencia
de estos casos, sin especificar ninguna medida
adicional a los “diálogos periódicos e intercambios de puntos de vista” que el organismo
mantiene con el gobierno marroquí50.

Detención arbitraria y otras medidas
de privación temporal de libertad
Las detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas, que se ensañan especialmente
sobre los hombres jóvenes —considerados bajo
el mandato de género patriarcal como sujetos
que plantean un especial peligro para el orden
del Estado— constituyen un tercio de las vulneraciones de derechos civiles y políticos que
se han producido en el último año en el Sahara
Occidental. Dicho de otra manera, 1 de cada 3
vulneraciones recogidas supone la privación
de libertad resultante del ejercicio de derechos
como la libertad de expresión y reunión pacífica o está potencialmente fundamentada en
una discriminación por origen nacional/étnico

47. Amnesty International (14/07/2021). ‘Maroc et Sahara Occidental, Répression Ciblée de Militants Sahraouis’. https://www.
amnesty.be/infos/actualites/article/maroc-sahara-occidental-repression-ciblee-militants-sahrouis#nb10

49. Parlamento Europeo (26/05/2021). Pregunta con solicitud de
respuesta escrita E-002783/2021 al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad. https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-9-2021-002783_ES.html

48. Poemario Sahara Libre (09/05/2021). ‘Las activistas Mina Baali
y Salha Butinguiza han sido agredidas esta tarde en El Aaiun ocupa
por varios a gentes marroquíes’. http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2021/05/las-activistas-mina-baali-y-salha.html

50. Parlamento Europeo (03/08/2021). Respuesta del Alto Representante y Vicepresidente Borrell en nombre de la Comisión
Europea. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-92021-002783-ASW_ES.html
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o por opinión política, tal como se incluye en el
marco legal de este informe para definir la arbitrariedad de las detenciones, retenciones y
otras formas de privación de libertad. Por otra
parte, de esas 53 detenciones arbitrarias, como
mínimo en 19 de ellas se denunciaron torturas,
malos tratos u otros tratos degradantes e inhumanos, algunas de ellas en el vehículo policial
o acompañadas del abandono de la persona detenida en una zona remota y desértica, por lo
que ambas vulneraciones aparecen como estrechamente vinculadas. Se deduce de ello que
las agresiones físicas a personas detenidas responden no a hechos aislados, sino a una política
sistemática de las fuerzas de seguridad marroquíes, que vulneraría claramente el artículo 7
del Pacto Internacional por los Derechos Civiles
y Políticos. Este tipo de vulneraciones pueden
ser constitutivas de desaparición forzada breve,
atendiendo a un posicionamiento de dos grupos
de expertos de Naciones Unidas en desapariciones forzadas publicado en agosto de 2016.51
Esta práctica lesiva de los derechos se llevó a
cabo, de forma especialmente acusada, a mediados de noviembre de 2020, coincidiendo con
las protestas por el desalojo del campamento de
Guerguerat. Así, entre el 16 y el 18 de noviembre
fueron detenidos en las ciudades de El Aaiún,
Dajla y Bojador 46 jóvenes, cinco de ellos menores de edad que permanecieron durante dos
días en comisaría antes de ser puestos en libertad. Cuatro de los detenidos —Khaled Moumen
(menor), Mohamed Aalaiwa (menor), Khatari
Bounaaj y Mohamed Aabida— denunciaron
haber sufrido torturas durante los dos días que
permanecieron en dependencias policiales.
Algunas de estas detenciones muestran, además,
un grado de arbitrariedad muy evidente, como el
arresto —la noche del 14 de noviembre de 2020,
en El Aaiún ocupado— del joven Ahmed Habadi
Mohamed Fadel (Ahmed el Gargar) durante un
allanamiento sin orden judicial en el domicilio
de su familia. El joven, que según los alertadores
que han recogido los casos para el informe sufre
de trastorno mental y diversidad intelectual,
fue torturado hasta quedar inconsciente. Especialmente flagrante son las detenciones de tres
51. OHCHR (26/08/2016). ‘Chaque minute compte- Les experts
de l’ONU lancent un cri d’alarme au sujet des disparitions forcées de courte durée Journée internationale des victimes de
disparitions forcées’ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20416&LangID=F

menores, una niña de doce años, que fue detenida y agredida físicamente el 16 de noviembre
en su escuela en El Aaiún por llevar una bandera
saharaui en su bata y dos niños de Smara, que
fueron arrestados, interrogados y golpeados
antes de ser liberados a altas horas de la madrugada, el 14 de enero de 2021. Por otra parte, el 28
de diciembre de 2020, el joven Mohamed Ahmed
Embarek fue objeto de una detención arbitraria
que se acompañó de la destrucción de su puesto
comercial, colidiendo en este caso la lesión a
sus derechos producida como consecuencia
del arresto irregular y del maltrato físico al que
fue sometido, con la destrucción de su modo de
vida, en un territorio y grupo poblacional con altísimos índices de desempleo juvenil.
Las detenciones arbitrarias son una práctica
común también contra activistas, defensores y
periodistas, como forma de castigo por su actividad. Destaca el arresto, el 4 de febrero de 2021,
de tres activistas de la Red de Desempleados
Saharauis, el hostigamiento y retención ilegal
de defensores históricos como Hmad Hammad y Mohamed Dadach o la detención, el 11
de abril de 2021, de Habib Mohamed El-Bachir
Boutenguiza y su mujer, la exprisionera política Mahfouda Bamba Lefkire, por discutir con
una persona que les insultaba en plena calle.
Según testigos, la policía —que observaba de
lejos el incidente— decidió detenerlos sin ningún fundamento para ello. También el arresto
del activista de la Asociación para el Monitoreo
de los Recursos Naturales y la Protección del
Medio Ambiente del Sahara Occidental (AREN) e
impulsor de la campaña ‘Western Sahara isNotfor Sale’ LahcenDahlil, que fue apresado el 9 de
mayo de 2021, en el marco de una visita a casa
de Mina Baali durante su arresto domiciliario.
Dahlil fue torturado física y psicológicamente y
abandonado en el desierto, descalzo, a siete kilómetros de El Aaiún.

Agresiones físicas y torturas
La recurrencia de la tortura como método
usado por las fuerzas de seguridad pública en
el Reino de Marruecos ha sido extensamente
documentada en estos últimos diez años. Ya en
2013, el entonces relator especial de Naciones
Unidas sobre tortura y trato cruel, inhumano
o degradante, Juan E. Méndez, presentó un
informe de misión al Consejo de Derechos Humanos, basado en una visita a Marruecos. El
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relator confirmó, en su informe, que la tortura y
el trato cruel y degradante seguía estando presente, especialmente en casos de terrorismo,
grandes movilizaciones y protestas o en casos
percibidos como amenaza a la seguridad nacional y a la integridad territorial, especialmente
durante el proceso de detención y arresto52. En
2015, se publicó, a su vez, un informe de Amnistía Internacional específico sobre tortura
y trato cruel y degradante en Marruecos y el
Sáhara Occidental, donde de nuevo se confirmaba que las fuerzas de seguridad marroquíes
exponían a activistas y disidentes a palizas,
posiciones de estrés, asfixia, simulaciones de
ahogamiento y violencia sexual y psicológica
para extraer confesiones y castigar53. Más recientemente, un informe del Departamento de
Estado de Estados Unidos publicado en 2020
recogía que —a pesar de la mejora de los mecanismos de investigación de las torturas en el
Reino de Marruecos— esta práctica continuaba
siendo denunciada de forma frecuente en los
períodos que siguen a una detención54.
Estos precedentes son relevantes para el
informe, considerando que este recoge 83 denuncias por torturas, trato inhumano, cruel y
degradante o agresión física por parte de las
fuerzas de seguridad, en el marco principalmente —como también se recoge en los informes
mencionados— de detenciones arbitrarias, allanamientos del domicilio y protestas pacíficas.
Eso significa que la mitad de las vulneraciones
denunciadas llevan asociadas diferentes grados de violencia física y psicológica, excluyendo
además el trato degradante y maltrato a prisioneros, recogido en un apartado posterior.
Uno de los casos más graves de torturas en el
marco de detenciones arbitrarias en este último año es el de los activistas de la campaña
contra la nacionalidad marroquí Ali Saadouni y
Noureddin El Aargoubi, que fueron arrestados
el 10 de noviembre de 2020 por agentes de pai52. Human Rights Council (28/02/2013). ‘Report of the Special
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, Juan E. Méndez’. https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf
53. Amnesty International (2015). ‘Shadow of impunity. Campaign
torture in Morocco and Western Sahara’. https://www.amnesty.
org/en/documents/mde29/001/2015/en/
54. US Department of State (30/03/2021). ‘2020 Country Reports on Human Rights Practices: Morocco’. https://www.state.
gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/

sano. Los activistas fueron sometidos a torturas
físicas y psicológicas antes de que sus captores
los arrojaran del coche en una zona remota a
las afueras de El-Aaiún en condiciones deplorables55. La misma táctica fue usada, los días 9
y 10 de mayo de 2021, coincidiendo con la conmemoración del 48º aniversario de la creación
del Frente Polisario, con Lahcen Dalil (cuyo
caso está referido en el apartado anterior) y
con el defensor de Derechos Humanos y miembro de CODESA Babouzid Mohamed Said y dos
estudiantes, Salek Babir y Khaled Boufriwa,
que fueron arrestados durante el allanamiento
a la casa de la familia Khaya, a la que habían
logrado acceder —burlando el cerco policial—
días antes. Según los testimonios de los tres
hombres, los policías les vendaron los ojos, les
pusieron cinta adhesiva en la boca y los golpearon en la cara y el cuerpo, antes de llevárselos
a dependencias policiales, donde continuaron
siendo torturados durante varias horas, en las
que también recibieron amenazas constantes
de violación y de muerte56. Luego los abandonaron por separado en una zona desértica a 120
kilómetros de Bojador. A su retorno intentaron
ser examinados, pero ningún médico, según sus
testimonios, quiso dejar constancia de las secuelas del maltrato al que les sometieron.
Un día antes, la policía había agredido en la
calle a Hassanna Abba, miembro de la Liga por
la protección de los Prisioneros Saharauis en las
Cárceles Marroquíes (LPPS). Abba fue atacado
de madrugada en El Aaiún en pleno ramadán,
cuando se dirigía a casa de su hermano, por
agentes de paisano que le sacaron del coche y le
propinaron una paliza57.
Especialmente preocupante resulta el uso de la
tortura contra los menores de edad sometidos
a detención arbitraria. En este sentido, 10 de los
19 menores afectados por vulneraciones afirman
haber sido torturados o agredidos físicamente a
manos de la policía. Uno de ellos, de 15 años, fue
detenido en una manifestación de apoyo a Sultana Khaya, presuntamente por lanzar piedras a
los agentes, y torturado durante su condena de
55. ISACOM (16/12/2020). Cita 29.
56. Amnesty International (14/07/2021). Cita 42.
57. International Federation for Human Rights, IFHR (04/06/2021).
‘Morocco/Western Sahara: Sahrawi human rights defender Hassanna Abba attacked by police’. https://www.fidh.org/en/region/
north-africa-middle-east/morocco/morocco-western-sahara-sahrawi-human-rights-defender-hassanna-abba
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un mes de prisión. Las movilizaciones y reuniones pacíficas son, tras las detenciones, otro de
los contextos en los que se reporta más incidencia de violencia física contra población protegida,
sobre todo en aquellas que tienen lugar en solidaridad con las hermanas Khaya. Como ejemplo, el
31 de enero de 2021 las activistas Luaara Khaya,
Zeinab Lembarki, Embarka Mohamed Elhafed y
Karima Mohamed Habadi sufrieron una violenta
agresión física y verbal en una protesta en Bojador, frente al domicilio de las Khaya.

Juicio sin las debidas garantías
de independencia e imparcialidad
La independencia judicial en el Reino de Marruecos, que actualmente ostenta el puesto 90
de 139 países en el Rule of Law Index del World
Justice Project58, ha sido puesta en entredicho
en repetidas ocasiones, especialmente en los
macrosumarios y juicios a activistas y personas
defensoras, sindicalistas y periodistas. Organizaciones internacionales como Human Rights
Watch, Amnistía Internacional o la estadounidense Freedom House coinciden en afirmar que
la separación de poderes se ve obstaculizada
por las interferencias del ejecutivo y la corrupción, además de la falta de garantías procesales
y debida diligencia en casos que se han convertido ya en un emblema de juicio injusto59, como
la condena a 23 saharauis por el levantamiento
de Gdeim Izik, basada en confesiones obtenidas
bajo torturas —incluyendo agresiones sexuales
y una violación— que siguen sin ser debidamente investigadas. Precisamente, el Tribunal
de Casación, máxima instancia judicial del Reino
de Marruecos, volvió a examinar esta causa en
noviembre de 2021, ratificando de nuevo las
prolongadas condenas60.
Siguiendo el Manual de Juicios Justos de Amnistía Internacional, se consideran juicios sin
las debidas garantías o juicios injustos aquellos
que vulneran derechos como el derecho a unas
condiciones de detención humanas y a no su58. World Justice Project, Rule of Law Index 2021. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Morocco

frir tortura o abusos sexuales, a la asistencia
sanitaria durante la detención, el derecho a
comparecer sin demora ante un juez, a impugnar la legalidad de una detención, el derecho a
asistencia jurídica antes y durante el juicio y a
un juicio sin dilaciones indebidas, el abuso de la
prisión preventiva sin fundamento, a disponer
del tiempo necesario para preparar la defensa
antes del juicio, el derecho a ser juzgado por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, a la inadmisibilidad
de las pruebas obtenidas en contravención
de las normas internacionales y el derecho
a obtener la comparecencia de testigos y a
interrogarlos61. En el presente informe se recogen 11 casos de prisión preventiva arbitraria
y vulneración de los derechos y garantías
procesales en juicios contra activistas y defensoras de derechos humanos, manifestantes
y periodistas saharauis, 5 de ellos menores de
edad. Dos de las cuestiones que se detectan
de forma recurrente son la recurrencia de las
condenas basadas en confesiones realizadas
bajo coacciones y torturas y la frecuencia con
que se imputan por arrojar piedras o traficar
con drogas a activistas detenidos en manifestaciones o en relación con protestas y actos
políticos.
Uno de los casos más evidentes es el de la activista Oum Saad Zawi, hermana del preso político
Husein Zawi, que fue detenida el 9 de mayo de
2021 junto a su hija Umaima Elamari, tras ondear
la bandera saharaui desde la azotea de su casa,
en el marco de la campaña de solidaridad con
Sultana Khaya. Tras una detención claramente
arbitraria, Zawi fue trasladada a la llamada Cárcel Negra de El Aaiún, en la que denuncia haber
sufrido torturas, y sentenciada a cinco meses de
cárcel y a una multa de 1.000 dirhams en un juicio considerado sin garantías. También el joven
Ahmed El Gargar fue condenado en enero de
2021 a 10 meses de prisión tras haber denunciado torturas durante su detención. Según su
familia, la acusación final a El Gargar —que no
tuvo acceso al sumario hasta el juicio— le imputaba delitos como robo y tráfico de droga62. El

59. Freedom House, Freedom in the world 2021. https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2021

61. Amnistía Internacional (2014). ‘Manual de Juicios Justos’. Segunda edición. http://refworld.org.es/pdfid/57c431c34.pdf

60. Europa Press (25/11/2021). ‘El Tribunal de Casación de Marruecos ratifica las sentencias contra activistas saharauis
por Gdeim Izik’. https://www.europapress.es/internacional/
noticia-tribunal-casacion-marruecos-ratifica-sentencias-contra-activistas-saharauis-gdeim-izik-20201125213259.html

62. Ettanji, Ahmed (04/02/2021). ‘Marruecos secuestra y condena a prisión a otro joven saharaui con confesiones conseguidas
bajo tortura. https://arainfo.org/marruecos-secuestra-y-condena-a-prision-a-otro-joven-saharaui-con-confesiones-conseguidas-bajo-tortura/
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tribunal fundamentó la condena en un atestado
policial obtenido bajo la sospecha de torturas,
que no fueron debidamente investigadas.
Por otra parte, el 29 de abril de 2021, el Tribunal
de Apelación de Agadir, en el sur de Marruecos,
confirmó las sentencias de un año y 8 meses
de prisión —respectivamente— a los activistas
Ghali Bouhala y Mohamed Nafaa Boutasoufra, tras ser condenados el día 8 de marzo del
mismo año por el tribunal de primera instancia,
en un juicio que la defensa y los familiares consideran que “carecía de las mínimas garantías
jurídicas para ser considerado un juicio legal63”.
Équipe Média reveló que uno de los activistas
había sido amenazado por la policía marroquí
durante su detención, que tuvo lugar el 11 de febrero de 2021, con fabricar contra él un delito
de posesión y tráfico de drogas.
De hecho, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre
la Detención Arbitraria ha establecido en sus
dictámenes un patrón sistemático de encarcelamiento de activistas y defensores de los
derechos humanos saharauis cuando ejercen su
derecho a la libertad de expresión.

a un coche de policía y sometido a tortura.
También se le obligó a firmar confesiones, que
posteriormente se utilizaron en su contra como
única prueba penal, siendo condenado a 6 años
de prisión por el Tribunal de Primera Instancia, antes de que la sentencia fuera rebajada a 2
años por el Tribunal de Apelación. En el dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU
y publicado en febrero de 2021, el Grupo de
Trabajo sostuvo por primera vez que el tribunal
marroquí no había sido independiente ni imparcial al tratar el caso de este periodista saharaui,
señalando que el único motivo de la detención
y encarcelamiento de El Batal fue su trabajo
como periodista saharaui en Smara News. Tras
2 años de detención arbitraria, Walid fue finalmente liberado de la cárcel el 7 de junio de 2021,
habiendo cumplido la totalidad de su condena.

Vulneraciones en el contexto de la prisión

Las últimas decisiones emitidas por el Grupo de
Trabajo de la ONU se refieren al caso de Walid
Salek El Batal (Opinión WGAD 68/2020). El Batal
es un joven periodista de Smara News, que fue
detenido el 7 de junio de 2019 cuando se dirigía
a la recepción del preso saharaui Salah Eddine
Bassir, que acababa de ser puesto en libertad.
El Batal fue sometido a un violento asalto en
el coche que conducía, antes de ser arrastrado

A raíz de la pandemia de Covid-19, las condiciones de vida de los prisioneros saharauis
empeoraron notablemente, especialmente en
cuestiones como el derecho a un trato digno y
el acceso a la salud. Además de los obstáculos al
ejercicio de los derechos que supone la dispersión penitenciaria para presos y familiares -que,
bajo la IV Convención de Ginebra, podría constituir una violación de la prohibición de deportar o
trasladar sin fundamento a población protegida
fuera del territorio ocupado- se detecta más
presión, más torturas, peores condiciones y una
mayor indefensión de las personas presas. Para
el activismo saharaui, lo sucedido en este último
año ha contribuido a ahondar aún más las discriminaciones y los malos tratos que se venían
denunciando de forma periódica y que presentan
un aumento sustancial desde la ruptura del alto
el fuego. Un extremo que ha sido confirmado,
incluso, por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de Derechos
Humanos Mary Lawlor, que destacaba —en un
comunicado ya referido más arriba— los casos
del prisionero de Gdeim Izik Naâma Asfari, en
la cárcel desde 2010 y condenado a 30 años y
del joven Khatri Dadda, que fue encarcelado en
2019, sentenciado a una pena de 20 años64. Para
Lawlor y el resto de los relatores que dieron

63. ECSaharaui (21/04/2021). ‘El Tribunal de Apelaciones de
Marruecos ordena encarcelar bajo acusaciones falsas a dos activistas saharauis de El Aaiún ocupado’. https://www.ecsaharaui.
com/2021/04/el-tribunal-de-apelaciones-de-marruecos.html

64. Tercera Información (05/03/2020). ‘20 años de cárcel al activista
saharaui Khatri Faraji Dadda’. https://www.tercerainformacion.es/
articulo/internacional/05/03/2020/20-anos-de-carcel-al-activista-saharaui-khatri-faraji-dadda/

Este Grupo ha emitido decisiones que abarcan
más de 22 casos individuales —documentando
la práctica del Reino de Marruecos de encarcelar a activistas saharauis en respuesta a las
opiniones expresadas, hecho que constituye una
discriminación por el hecho de ser saharauis y
su apoyo al derecho de autodeterminación. Los
dictámenes documentan las detenciones ilegales sin ninguna orden de detención previa,
la práctica de la tortura sistemática y el uso de
confesiones firmadas bajo tortura, y el posterior
encarcelamiento de activistas saharauis tras los
procedimientos judiciales, lo que constituye una
grave violación del derecho al debido proceso.
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apoyo al comunicado, “las personas defensoras
de Derechos Humanos en el Reino de Marruecos y el Sáhara Occidental continúan siendo
criminalizadas y perseguidas por llevar a cabo
actividades legítimas, recibiendo condenas de
cárcel desproporcionadamente largas y siendo
objeto de tortura y trato inhumano, cruel y degradante65” durante el cumplimiento de su pena.
Así, entre los prisioneros saharauis se cuentan nueve cadenas perpetuas, tres condenas
de 30 años, cinco de 25, tres de 20 y cuatro
de 10 años66. Un informe publicado en marzo
de 2021 por varias ONG alerta sobre la situación de estos prisioneros con condenas largas
y asegura que la privación de libertad prolongada en el tiempo “es usada como herramienta
para silenciar sistemáticamente las voces de las
defensoras y defensores de Derechos Humanos
en el Sáhara Occidental y extender el terror
entre la población67 ”. El documento, dirigido
precisamente a Lawlor, considera especialmente graves los casos del Grupo de presos de
Gdeim Izik, el grupo de estudiantes saharauis
encarcelados, de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, Salek Laassiri, Mbarek Chkrad, Brahim
Ahmed Elaarabi Fartat y Noureddine Moulay
Abdel Fattah Qais.
El de los presos de Gdeim Izik, además de ser un
caso emblemático de juicio sin garantías de imparcialidad, ha continuado siendo denunciado
por el trato degradante e inhumano que sufren los prisioneros. Uno de ellos, el periodista
de RASD TV Mohammed Lamin Haddi, que fue
condenado a 25 años de prisión en 2013, entró
en huelga de hambre el 13 de enero de 2021 para
protestar por el maltrato, los castigos arbitrarios y la situación de aislamiento penitenciario
que sufre desde que presentó un escrito de apelación en 2017 reclamando la autodeterminación
del Sáhara Occidental68. Días antes de que su
familia perdiera contacto con él, el 25 de enero,
65. UNOHCHR (01/07/2021). Cita 2.
66. Équipe Média (07/02/2021). ‘Presos saharauis: se
extiende la huelga de hambre para apoyar al periodista encarcelado Mohamed Lamin Haddi’. https://www.elsaltodiario.
com/equipe-media-sahara/presos-saharauis.-haddi-en-huelga-y-huelgas-por-haddi-en-carceles-marroquis
67. Norwegian Support Committee for Western Sahara, American Association of Jurists y The League for the Protection of
Saharawi political prisoners held within Moroccan jails (Marzo
2021). Informe ‘The Occupied Territories of Western Sahara and
long term detention of Saharawi Human Rights defenders’
68. Íbid.

aseguró estar recibiendo amenazas de muerte
del propio director de la cárcel de Tiflet II. No
supieron nada más hasta que llamó a su madre
2 meses más tarde, en condiciones de salud
muy preocupantes, asegurando haber perdido
toda la sensibilidad en la mitad del cuerpo69.
Haddi denunció que estaba siendo alimentado
de forma forzosa por sonda nasogástrica y que
le habían administrado tres inyecciones cuyo
contenido desconocía, a pesar de que las autoridades marroquíes negaron en todo momento
que la huelga de hambre estuviera sucediendo.
La alimentación forzada constituye, según el
derecho internacional de los derechos humanos, trato cruel, inhumano y degradante70.
Por otra parte, el prisionero Bachir Khadda,
también miembro del grupo de Gdeim Izik,
denunció que la situación de aislamiento, negligencia médica intencional y maltrato que
sufre desde su arresto en 2010 continua. El 14
de diciembre de 2020, un grupo de carceleros
irrumpió en su celda de la prisión de Tiflet II,
donde se encuentra recluido a más de 1.200 km
de su familia, y confiscó sus pertenencias. Además, le son negadas las visitas por parte de sus
familiares y allegados71. Una situación similar
denuncia la familia de otro preso de Gdeim Izik,
Abbahah Abdallah, que estuvo 20 días sin poder
contactar con él, tras un incidente en el que
“fue torturado, insultado y le pisaron la ropa”
por haber hablado con su madre. El 7 de julio de
2021, Mohamed Hassanna Ahmed Salem Bureal, que cumple su condena en la cárcel de Ait
Melloul, en Agadir, al sur de Marruecos, entró en
huelga de hambre por quinta vez desde diciembre de 2020, para protestar por sus condiciones
de detención, la vulneración del derecho a la
atención médica y sus indignas condiciones de
reclusión, que incluyen malnutrición y no disponer de mantas ni colchón para dormir.
69. Reporteros Sin Fronteras (RSF) (02/04/2021). ‘MARRUECOS
/ SAHARA OCCIDENTAL | “Pongan fin al calvario del periodista
saharaui Mohamed Lamin Haddi”, urge RSF a las autoridades
marroquíes’.
https://www.rsf-es.org/marruecos-sahara-occidental-pongan-fin-al-calvario-del-periodista-saharaui-mohamed-lamin-haddi-urge-rsf-a-las-autoridades-marroquies/
70. Amnistía Internacional (06/04/2021). ‘Marruecos y el Sáhara
Occidental: En peligro la salud de preso saharaui: Mohamed Lamine Haddi’. https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/
3946/2021/es/
71. Cantabria por el Sáhara (15/12/2020). ‘La prisión de Tiflet2
un infierno para el preso político saharaui el Bachir Khadda’.
https://cantabriaporelsahara.com/prision-de-tiflet2-un-infierno-khadda/
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El caso del prisionero Yahya
Mohamed el Hafed Aaza
El 18 de noviembre de 2020 la familia y el abogado del prisionero saharaui Yahya Mohamed
el Hafed Aaza, miembro de la delegación de
la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y de la asamblea constitutiva del
Colectivo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (CODESA), anunciaban que
habían perdido contacto con él unos días antes,
cuando lo habían trasladado desde su celda en
la cárcel de Bouzairkarn, con la excusa de que
el preso con el que compartía celda había dado
positivo en la prueba de COVID-1972. Yahya Mohamed el Hafed Aaza fue condenado en 2008
a 15 años de cárcel por ser considerado el organizador de una manifestación en la que un
policía marroquí resultó muerto, a pesar de
que el activista declaró que no estaba presente
en la movilización, ni en el lugar del suceso. La
defensa reveló que las pruebas utilizadas en
su contra fueron obtenidas bajo tortura y que
no fueron respetadas las debidas garantías
procesales, incluyendo el derecho a presentar
pruebas de su inocencia. El preso ha permanecido durante gran parte de su condena en
régimen de aislamiento y en condiciones de
hacinamiento y falta de higiene, a pesar de
estar aquejado de reumatismo, asma, anemia
y otras enfermedades que se ven empeoradas por el trato indigno que sufre en prisión,
que vulnera los estándares internacionales de
derechos humanos. Tras casi dos meses desaparecido, Aazza pudo llamar a su familia para
informar de que estaba detenido en la prisión
de Bouzarkarn, al sur de Marruecos73.
Aazza entró en huelga de hambre el 3 de julio
de 2021 para protestar por su traslado y por el
deterioro de las ya miserables condiciones de
detención y el maltrato que sufre en prisión74.

72. FrontLine Defenders (18/11/2020). ‘Se desconoce el paradero del defensor de Derechos Humanos encarcelado Yahya
Mohamed el Hafed Aaza’. https://www.frontlinedefenders.org/
es/case/whereabouts-imprisoned-human-rights-defender-yahya-mohamed-el-hafed-aaza-unknown
73. Norwegian Support Committee for Western Sahara et al.
(03/2021). Cita 61.
74. EFE (27/07/2021). ‘Activistas saharauis concluyen huelga de
hambre en apoyo a preso Hafed Izza’. https://www.efe.com/
efe/espana/sociedad/activistas-saharauis-concluyen-huelga-de-hambre-en-apoyo-a-preso-hafed-izza/10004-4595571

Libertad de expresión y reunión pacífica
El Sáhara Occidental ha sido y sigue siendo escenario de graves violaciones del derecho a la
libertad de expresión, a través de la disolución
sistemática de cualquier manifestación, protesta pacífica o incluso reunión privada o taller,
la detención arbitraria y criminalización de
personas que participan en las movilizaciones
pacíficas y el acoso y hostigamiento a miembros
de asociaciones políticas, sociales, culturales
y de derechos humanos en este territorio. A
este contexto se añade la vigilancia masiva de
las actividades online y las comunicaciones de
las personas que el Estado concibe como una
amenaza. El presente informe recoge hasta 44
vulneraciones del derecho a la libre expresión y a la reunión pacífica que afectarían, no
obstante, a más de 70 personas participantes
en diferentes protestas pacíficas y otros tipos
de actos, como conmemoraciones, encuentros
o talleres.
El grueso de las vulneraciones detectadas
consistió en la represión violenta de actos de
protesta y concentraciones en las calles de las
principales ciudades durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y frente a las casas
de la familia de prisioneros políticos en huelga
de hambre o de las activistas sujetas a arresto
domiciliario, en especial, de las hermanas
Khaya, durante los meses de febrero y mayo.
Fue en estos meses cuando se llevó a cabo,
además, la campaña consistente en ondear
banderas saharauis desde ventanas y azoteas,
que generó toda una serie de ataques en represalia a esta forma de protesta. Este tipo de
vulneraciones ha afectado de forma recurrente
a mujeres -no por ser una vulneración de género, sino por el papel de liderazgo o que estas
tienen en las protestas- y a chicos jóvenes. En
este último caso, como se resalta en la sección
sobre vulneraciones a menores de edad, se fabrican cargos, como el lanzamiento de piedras,
en consonancia con el estereotipo de peligrosidad social asociado a los hombres jóvenes en las
sociedades patriarcales.
En términos concretos, destacan episodios
como la disolución de una manifestación —el 12
de noviembre de 2020—, en la que los agentes
golpearon a las asistentes Annayat Akhnebila,
Fatemtou El-Herash, Hadham Azrekinat, Mkboula Hammad, Mahfuda Lekfire y Salha
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Boutenguiza y la represión al acto de conmemoración organizado el 25 de diciembre de
2020 por familiares de 15 jóvenes saharauis
que desaparecieron en extrañas circunstancias
en diciembre de 200575, hace ya 16 años. También el ataque a una protesta del Sindicato de
Estudiantes y graduados en Bojador, el 21 de diciembre de 2020, que provocó tres heridos de
diversa consideración y la intervención policial
contra una concentración de la Coordinadora
de Desempleados Saharauis en febrero, en la
que fueron detenidos tres participantes
El 14 de julio de 2021, un grupo de agentes
asaltó con palos a trabajadores saharauis de
la mina de fosfato de PhosBoucraa -cercana a
El Aaiún- en el marco de una protesta por las
condiciones de trabajo discriminatorias. Días
después, el 26 de julio de 2021, las fuerzas de
seguridad agredieron con porras, puñetazos
y patadas a un grupo de mujeres saharauis
frente a la casa de las Khaya, donde permanecían concentradas en solidaridad con Sultana y
su hermana Luaara y arrastraron a ambas, que
habían salido a recibir a las activistas, de nuevo
al interior de la casa. Una de las últimas vulneraciones a la libertad de expresión recogidas es
el desalojo de un taller de capacitación sobre
liderazgo en la sociedad civil y documentación,
información y protección de derechos humanos, organizado por Équipe Média. Alrededor
de las seis de la tarde del pasado 10 de octubre,
dos coches de la policía marroquí se presentaron en el domicilio donde se celebraba el taller
para impedirlo, insultando y ordenando a los
participantes a que se marcharan y amenazando de muerte y con detener a las personas
que había dentro de la casa si no lo hacían76.
A las dos de la mañana, mientras las personas
participantes salían de la casa para dirigirse
a sus domicilios, fueron nuevamente amenazadas con una detención. Además, los agentes
amenazaron con violar a las tres mujeres que
estaban presentes.

75. Solana Mayayo, Adrián (18/02/2016). ‘LOS QUINCE DE BOJADOR’. Gara. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions
/2016-02-18/hemeroteca_articles/los-quince-de-bojador
76. Federación Internacional por los Derechos Humanos
(14/10/2021). ‘Marruecos/Sáhara Occidental: Restricciones a la
libertad de reunión de periodistas y personas defensoras’.
ht t ps://w w w.f i d h .o rg/es/te m a s/d efe n so res-d e-d e rech os
-humanos/marruecos-sahara-occidental-restricciones-a-la-libertad-de-reunion-de

Derecho a la información y libertad de prensa
El Territorio Ocupado del Sáhara Occidental
ha sido considerado durante décadas un “agujero negro informativo” debido al estricto muro
de silencio que el Reino de Marruecos impone
contra la libertad de prensa, lo que convierte
al periodismo en una profesión ejercida en la
clandestinidad. De hecho, el artículo 267-5
91, introducido en el Código Penal marroquí
en 2016, criminaliza cualquier expresión que
pueda constituir una amenaza a la integridad
territorial del Reino, que, en el sistema judicial
marroquí, incluye el Territorio Ocupado del
Sáhara Occidental. Este artículo implica que
los periodistas que desafíen el estatus legal
del Sáhara Occidental pueden enfrentarse a la
suspensión y el bloqueo de los medios de comunicación y a penas de prisión de 6 meses a
2 años de cárcel y/o a una multa de 20.000 a
200.000 dirhams.
El mismo artículo establece que las penas pueden
aumentar de dos a cinco años de prisión y una
multa de 50.000 a 500.000 dirhams, “si los actos
mencionados se cometen mediante declaraciones realizadas en reuniones o lugares públicos,
carteles, o mediante la distribución de folletos o
cualquier otro medio impreso o electrónico77”.
Estas disposiciones del Código Penal no se han
introducido por casualidad. De hecho, anulan
los avances realizados en el Código de la Prensa,
dificultando el trabajo de los periodistas y restringiendo a cualquiera que cuestione la religión,
la monarquía o el conflicto del Sáhara Occidental.
Este blindaje mediático se ejerce, según un informe de la ONG Reporteros Sin Fronteras
publicado en 201978, “castigando de forma implacable el ejercicio del periodismo local en
el Sáhara Occidental y bloqueando el acceso
de los medios extranjeros” y mediante “torturas, detenciones, malos tratos, persecuciones,
acoso, hostigamientos, calumnias, difamaciones, sabotajes tecnológicos y abultadas penas
de cárcel en condiciones deplorables que constituyen el día a día de los periodistas saharauis”.
77. Código penal marroquí (versión 05/07/2018). Artículo 267-59.
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/nouveautes/code%20penal.pdf
78. Reporteros Sin Fronteras (2019). ‘Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo’. https://www.rsf-es.org/wp-content/
uploads/attachments/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_
INFORME.pdf
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No por casualidad, el Reino de Marruecos
ocupó —en 2021— el puesto 136 de 180 países en
la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa
que publica con carácter anual esta ONG79.
Una situación a la que contribuye, también, la
expulsión de prensa internacional de este territorio, el desinterés general de la prensa europea
con respecto a las vulneraciones de derechos
humanos que allí suceden y la dificultad de contrastar informaciones y de priorizar el rigor en
un contexto de estas características.
El ataque a la libertad de prensa tiene como
principales objetivos a medios como Équipe
Média, formado por una treintena de periodistas y videoactivistas, RASD TV, Nushatta
Foundation for Média and Human Right, Smara
News o Al Gargarat -muchos de cuyos miembros son hostigados, amenazados y detenidos
o han pasado por la prisión-, pero también blogueros y blogueras. A su vez, se denuncia que las
agencias de noticias saharauis y el Bentili Media
Center Bentili han sido objeto de ciberataques.
Uno de los embates más duros contra el derecho
a la información fue el encarcelamiento, tras
el violento desalojo del campamento de Gdeim
Izik, de los periodistas de RASD TV y Radio y de
Équipe Média El Bachir Khadda, Hassan Dah,
Abdellahi Lakhfawni y Mohamed Lamin Haddi.
Todos ellos siguen denunciando el trato al que
son sometidos en prisión, desgranado en un
apartado anterior. Por otra parte, Ahmed Brahim Ettanji, presidente de Equipe Media ha sido
detenido más de quince veces.
En este último año, los ataques a periodistas
y activistas de medios han continuado teniendo lugar de forma cotidiana y sistemática.
En noviembre de 2020, las fuerzas de seguridad asaltaron las casas de los periodistas de
Équipe Média Muhammad Huda y Sharif Ibrahim Bakhil y asediaron a la bloguera y activista
Hayat Khattari Al-Khalidi, que denuncia desde
su blog las vulneraciones de derechos humanos
contra población saharaui. La casa de Al-Khalidi en El Aaiún es vigilada permanentemente.
Durante los meses de noviembre y diciembre
de 2020, varios periodistas pertenecientes a la
organización de periodistas saharauis Nushatta también sufrieron intentos de secuestro y se
vieron obligados a esconderse.
79. Reportertos Sin Fronteras, Clasificación mundial de la libertad de prensa 2021. https://rsf.org/es/clasificacion

El coordinador de Équipe Média Mohamed Mayara fue objeto de hostigamiento y amenazas el
10 de octubre de 2021, cuando ofrecía un taller
formativo a otros activistas.
Especialmente grave fue la detención del bloguero y director del medio Al Gargarat Essabi
Yahdih, la madrugada del 27 de mayo de 2021
en La Marsa a 25 km de El Aaiún, acusado de
haber fotografiado unas instalaciones militares. Yahdih asegura que recibió insultos
y amenazas de muerte y de violación por
parte de la policía. El periodista fue condenado a dos años de prisión por el Tribunal de
Apelación en un juicio sin garantías y sin acceso a un abogado, según expone Équipe
Média, y se encuentra desde hace siete meses
cumpliendo pena en la prisión de Smara80.

Desplazamiento forzado y despojo de tierras
Équipe Média denunciaba, en septiembre de
2021, el acaparamiento de tierras tribales llamadas “grayer”81, con acceso a pozos de agua y
vegetación en las que se levantan algunas construcciones y jaimas que incluso datan de antes
de la colonización española. Estas tierras, que
se transmiten de padres a hijos y donde se conserva el modo de vida tradicional del pueblo
saharaui, han acogido en los últimos años a familias que optaban por huir del confinamiento
en las ciudades y de la represión, las amenazas y la intimidación que, como se recoge en el
mencionado informe de Carlos Díaz Bodoque,
se tornaron especialmente virulentas durante
el período de restricciones sanitarias debidas a
la incidencia del COVID 19.
El 18 de septiembre de 2021 fueron derruidas
unas 100 viviendas y jaimas saharauis en un grayer cercano a Gdeim Izik, al este de El Aaiún.
Días más tarde, el 22 de septiembre de 2020, la
policía marroquí desalojó a seis familias saharauis que vivían en otra de estas zonas, en el
suroeste de El Aaiún, y demolió las viviendas.
Dos de las familias sufrieron, además, violencia
policial y fueron denunciadas por resistirse a la
destrucción de sus hogares, de los que en muchos casos no poseen documentos escritos que
80. Facebook Équipe Média (20/10/2021). Sáhara Occidental
ocupado: el periodista encarcelado Essabi Yahdih se encuentra
en huelga de hambre. https://fb.watch/8-hIJvd2WU/
81. Facebook Équipe Média (30/09/2021). Vídeo de la confiscación de tierras y la destrucción de casas en un “grayer” en Gdeim
Izik. https://fb.watch/8pBeGh_YBj/
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Destrucción de las
viviendas de un ‘grayer’
en septiembre de 2020
Fuente: Équipe Média
acrediten la propiedad, lo que dificulta el poder
reclamar sus tierras. Estos casos se suman a la
dinámica de ocupación de tierras, intimidación y
presión a sus habitantes para que las abandonen,
cedan o vendan a agencias del Estado o a empresas. El resultado de este tipo de vulneraciones de
derechos civiles y económicos fue, en muchos
casos, el desplazamiento forzado de sus habitantes a otros lugares o a las principales ciudades.

Vulneraciones graves de los derechos
de personas menores de edad
Human Rights Watch habla -en un informe publicado en 2016- de una situación de “abuso
global de la detención arbitraria de menores82”,
una dinámica que define, de forma fidedigna la
situación en los Territorios Ocupados del Sáhara
Occidental, especialmente con respecto a los
derechos de los hombres adolescentes, que son
objeto de 17 de los 20 casos de vulneraciones a
menores de edad recogidos para este informe,
en su inmensa mayoría detenciones arbitrarias.
Por otra parte, el estudio de Naciones Unidas
“Children deprived of liberty”, publicado en 2019,
señala que “el 94% de los menores encarcelados
de forma preventiva o en cumplimiento de su
pena en contexto de conflicto armado o seguridad nacional, son chicos83”. Este fenómeno no es
82. Human Rights Watch (2016), Informe “NIÑOS ENTRE REJAS. El
abuso global de la detención de menores”: https://www.hrw.org/
sites/default/files/supporting_resources/ninos_entre_rejas_0.pdf
83. Novak, Manfred (2019). ‘UN Global Study on Children Deprived of Liberty’. Naciones Unidas. https://omnibook.com/
global-study-2019/liberty/page-001.html

casual, sino que -más allá de las razones étnicas
o culturales, políticas y de estatus socioeconómico por las que son perseguidos- se relaciona
también con la criminalización del hecho juvenil, asociado a la irreverencia, el inconformismo
y la rebeldía84 y con la construcción de la masculinidad en las sociedades patriarcales, que
señala a los hombres jóvenes como sujetos potencialmente peligrosos85.
El mencionado estudio, también apunta a que
los menores son detenidos a una edad cada
vez más temprana y privados de libertad por
períodos cada vez más prolongados, lo que genera costes personales incalculables en forma
de impacto nocivo en su desarrollo físico y
psicológico y en su salud, a menudo además
encarcelados en prisiones de personas adultas,
en condiciones indignas e inhumanas y sujetos
a un mayor riesgo de sufrir violencia, torturas,
trato cruel y degradante y abusos sexuales86.
En el Sáhara Occidental, los propios defensores
y defensoras saharauis denuncian, desde hace
décadas, la recurrencia de vulneraciones como
la detención, el interrogatorio y el maltrato e
incluso tortura de jóvenes y menores saharauis
para después dejarlos en libertad sin pasar a
disposición judicial. También Amnistía Internacional documentó, en el mencionado informe “La
84. VVAA (2014), Rebels amb causa. Manifest juvenil contra el
poder adult. (Manresa, Ed. Tigre de paper)
85. Whitzman, Carolyn (2008). ‘The Handbook of Community
Safety Gender and Violence Prevention: Practical Planning
Tools’. Routledge.
86. Novak, Manfred (2019). Cita 78.
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sombra de la impunidad. Tortura en Marruecos
y Sáhara Occidental”, publicado en 2015, algunos
casos en los que se practicaron torturas y malos
tratos -incluyendo descargas eléctricas- para
obligar a menores saharauis a auto incriminarse,
sin permitirles además la comunicación con
abogados y tutores legales, contraviniendo el artículo 460 del Código Penal marroquí87. Algunos
denunciantes sostenían también que los policías
los habían retenido en sus vehículos sin detenerlos formalmente y que les habían sometido a
golpes, amenazas e insultos antes de soltarlos.
Por lo que respecta a este último año, resulta
especialmente flagrante la campaña de señalamiento y represión durante las movilizaciones
de otoño de 2020, que llevó a la detención de
9 menores de edad, entre ellos una niña de 12
años que fue detenida por la policía el 16 de
noviembre de 2020 en su escuela de El Aaiún,
por llevar una bandera saharaui cosida a su uniforme escolar. La pequeña fue retenida durante
cinco horas en dependencias policiales y sometida a violencia física y psicológica. Este caso,
reviste de una gravedad extrema considerando
la edad de la persona afectada y las características de la vulneración. Muy graves son, también,
las detenciones e interrogatorio con agresión
física de otros tres niños el 14 de enero de 2021,
en la ciudad de Smara.
Por otra parte, tres menores de 16 años fueron detenidos el 30 de noviembre de 2020 en El
Aiún y encerrados seis días después en prisión
preventiva, donde permanecieron durante dos
meses y medio a pesar de la solicitud presentada por la defensa, que destacaba la necesidad
de liberar a los menores para que pudieran
continuar sus estudios. Los tres chicos fueron
liberados el 3 de febrero de 2021. Destaca, también, el hostigamiento a la hija de la destacada
activista y exprisionera Mahfuda Bamba Lefkire, de 17 años, que entre diciembre de 2020
y enero de 2021 fue detenida hasta tres veces
por el mismo policía. La última de ellas, el 25
de enero, cuando fue arrestada en una calle
principal de El Aaiún ocupado e interrogada durante una hora hasta que su madre apareció en
comisaría. Ambas fueron insultadas y amenazadas con ser encarceladas.
La vulneración más reciente afecta, a su vez, a
la víctima más joven. El 22 de agosto de 2021, la
87. Amnesty International (2015). Cita 47.

familia Khaya denunció que el nieto de Luaara
Khaya, de 4 años, fue agredido físicamente y
herido en la cabeza durante un asalto al domicilio de las activistas.

Violencia sexual y vulneraciones de
los derechos humanos de las mujeres
La recurrencia absoluta de la violencia sexual
como herramienta de castigo y persecución política contra activistas y personas defensoras ha
sido una constante a lo largo del conflicto en el
Sáhara Occidental. El año transcurrido desde
el 13 de noviembre de 2020 no ha sido una excepción. En el informe se recogen 9 denuncias
relacionadas con amenazas de violación, acoso,
abuso y agresión sexual, con dos casos confirmados de violación por parte de las fuerzas de
seguridad. Este tipo de vulneraciones afectan
tanto a hombres, como a mujeres -sin datos sobre
la incidencia en personas LGTBI+- aunque se manifiestan de forma distinta en función del género.
En este sentido, por lo menos tres hombres -el
periodista Essabi Yahdih y los activistas Ali Saaduni y Nourdin Ergaibi- denunciaron haber sido
objeto de amenazas de violación durante su detención, mientras que tres mujeres activistas
que participaban en un taller formativo reportan,
también haber sufrido amenazas del mismo tipo.
Sehan documentado, también, abusos sexuales
a mujeres defensoras, como el ya relatado en la
sección de vulneraciones a la libertad de movimiento y circulación contra 11 activistas que
pretendían coger un taxi para visitar a Sultana
Khaya en Bojador. Que la policía empleara contra
ellas como método los tocamientos y pellizcos
en pechos y genitales, constituye un caso claro
de abuso sexual y una vulneración con un sesgo
de género objetivo y grave. También en el asalto
a la casa de Mina Baali, el 9 de mayo de 2021,
tuvo lugar un caso de acoso sexual, al inmovilizar agentes de policía de género masculino a la
activista Embarka Alina Baali para agarrar el teléfono que escondía en su sujetador.
Pero, sin duda, el salto cualitativo que ha atravesado todas las líneas rojas son las denuncias
los reiteradas de abuso sexual, agresión y violación de miembros de las fuerzas de seguridad y
grupos parapoliciales a las hermanas Sultana y
Luaara Khaya. A pesar de la tibia reacción que
ha despertado entre quienes son responsables
de la protección de la población civil saharaui,
la violación está recogida como vulneración
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de los Derechos Humanos de las mujeres en la
CEDAW y es considerada un crimen de guerra
cuando se perpetra contra población protegida
en la IV Convención de Ginebra y en el Estatuto
de Roma del Tribunal Penal Internacional.
Aunque esta situación no es nueva, ni exclusiva,
pues los testimonios que las mujeres activistas
ofrecen de forma anónima siempre han incluido
relatos de violencia sexual en comisarías y cárceles88, esta es una de las escasas veces en que
la denuncia por agresión sexual a manos de
agentes del Estado se hace pública y trasciende
a nivel internacional, desafiando el muro de silencio y el estigma que pesa sobre quienes son
víctimas de este tipo de actos. La gravedad de
esta vulneración radica no solo en el propio
hecho, sino en el contexto de impunidad general para con la violencia sexual y la violencia de
género en que sucede. En el Sáhara Occidental,
los mecanismos institucionales para prevenir,
investigar y sancionar casos de violencia sexual
y de violencia contra las mujeres son escasos e
insuficientes y, en el caso de quienes son agredidas sexualmente por funcionarios públicos,
las medidas de protección y el acceso a la justicia son casi inexistentes89, como deja entrever
un informe de CEAR sobre violencia de género
en el Reino de Marruecos publicado en 2020.
Esto ocurre porque el sistema de subordinación de género, la ocupación política, militar y
económica del Sáhara Occidental y la ideología
neoliberal dominante en el Reino de Marruecos
son estructuras con un carácter mutuamente
constitutivo. Así, la represión del Estado contra el
activismo saharaui, en tanto que Estado patriarcal, impacta con más fuerza en los sujetos que ya
de por sí están vulnerabilizados por las jerarquías
de género, que no pueden separarse de las estructuras de poder, desigualdad y discriminación
simbólica vinculadas al contexto de ocupación
y que expone a las saharauis a tener que confrontar la violencia en dos frentes inseparables:
como miembros de la comunidad étnica señalada
y perseguida y como mujeres. Así, como exponen investigadoras en género y conflicto como
88. Mendia Azkue, Irantzu y Guzman Orellana, Gloria (2016). ‘En
tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáhara Occidental’. Hegoa, UPV.
89. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2018). ‘Marruecos:
Situación de Las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Marruecos’.
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/
Grupo-de-Riesgo-Marruecos-Mujeres-2018.pdf

Cynthia Enloe, Simona Sharoni, Maria Villellas
o Irantzu Mendia, el dominio militar y la ocupación se expresan, también, mediante el control,
la regulación y violencia contra los cuerpos de
las mujeres. La violencia sexual contra mujeres y
hombres concretos deviene, pues, un mecanismo
represivo para destruir a la comunidad que es
objeto de ella. Es en ese mismo sentido, también,
que se destaca la táctica utilizada para minar el
honor de la expresa Mahfouda Lefkire, a la que
las fuerzas de seguridad, en complicidad con algunos medios, acusaron de adulterio en 2019.
Por lo que respecta a los derechos de las mujeres saharauis, en general, más allá de la violencia
sexual, históricamente estas han enfrentado la
violencia de Estado marroquí en sus distintas
formas: secuestros, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, amenazas, persecución,
intimidación, acoso, allanamientos, palizas,
restricción de la libertad de movimiento, asociación, expresión y manifestación90. Pero
también han sufrido de forma específica vulneraciones de los derechos económicos, sociales
y culturales como un acceso problematizado al
mercado laboral, a la educación y a la salud y la
salud sexual y reproductiva91.
Más concretamente, este año han tenido lugar
diversas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres, facilitadas, también, por un
repliegue hacia el espacio privado a raíz de la
pandemia y del aumento de los allanamientos
irregulares de casas de activistas, es decir, de la
irrupción constante de las fuerzas de seguridad
en el espacio privado, que ha expuesto a mujeres y niñas -familiares de activistas y personas
defensoras- a sufrir de forma más recurrente la
violencia que se da en el espacio público, que a
menudo es también el político.
Además, se ha denunciado vulneraciones como
la separación forzada de prisioneras de sus hijos
e hijas a través de la prohibición de visitas y la
obstaculización o impedimento de por lo menos
dos ceremonias de boda, lo que podría constituir otra vulneración de la Convención por la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).
90. Mendia Azkue, Irantzu y Guzman Orellana, Gloria (2016). Cita 83.
91. Ogando, Miren y otras (2018). Informe ‘Una brecha en el
muro’. Amigos y Amigas de la RASD de Araba. https://issuu.com/
saharaaskea/docs/unabrechaenelmuro_informe_desc2018

Vilizando la ocupación en el Sáhara Occidental · 34

Vilizando la ocupación en el Sáhara Occidental · 35

Conclusiones y
recomendaciones
Globalmente, la oposición del Reino de Marruecos para poner en marcha un mecanismo
independiente y fiable de seguimiento y denuncia de las violaciones de los derechos humanos
alimenta el contexto de impunidad al que se enfrenta la población saharaui, especialmente las
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y los presos políticos.
Además, durante este año se han producido
actos sistemáticos de vulneración de los artículos 27, 31, 32, 33, 49, 53, 76 y 85(4) de la IV
Convención de Ginebra, relativa a la Protección
de Civiles en tiempos de guerra. A la vez, se ha
agravado la situación de falta de acceso a servicios básicos y trato inhumano y degradante a los
prisioneros saharauis, que ya venía siendo seriamente comprometida a raíz de la pandemia.
Considerando que el Sáhara Occidental es el
único territorio no autónomo que no tiene una
Potencia administradora que rinda cuentas al
Secretario General de acuerdo con el artículo
73 e/ de la Carta, la ONU y sus Estados miembros tienen una responsabilidad principal sobre
el pueblo del Sáhara Occidental.
Del mismo modo, la Unión Africana y sus
Estados miembros tienen también la responsabilidad de aplicar las disposiciones del Acta
Constitutiva de la Unión Africana.
España sigue teniendo formalmente un mandato de potencia administradora sobre el Sáhara
Occidental según el derecho internacional, a
pesar de haber intentado ceder irregularmente
el territorio no autónomo al Reino de Marruecos y a Mauritania en los Acuerdos Tripartitos
de Madrid de 1975.

Adicionalmente, se detecta que:
»» La situación de hostilidades armadas se
ha utilizado para securitizar aún más la
vida cotidiana de la población saharaui,
especialmente de la población nómada de
las zonas desérticas y se reportan hechos
susceptibles de ser considerados violaciones
graves del derecho humanitario, como
los ataques aéreos a población civil, el
desplazamiento forzado de población o el
despojo de medios de supervivencia a través
de la masacre de ganado, dromedarios, etc.
»» En contextos urbanos, se reportado una
vulneración de derechos humanos cada dos
días durante el último año, tras la ruptura
del cese al fuego de 1991 el pasado mes de
noviembre de 2020. Todo ello, en un contexto de afectación previa de derechos
civiles y políticos, aprovechando las medidas restrictivas por la pandemia del COVID
19. Estas medidas vienen siendo utilizadas
de forma instrumental más allá de su objetivo sanitario, desde marzo de 2020, para
reducir al mínimo la presencia de activistas
saharauis y de sus demandas políticas en el
espacio público.
»» Nuevas formas de protesta masivas y
campañas adaptadas al contexto de restricciones, como la de ondear banderas
saharauis desde el domicilio, han dado lugar
a formas de vulneración y represión específicas del contexto y con especial impacto en
el ámbito privado, como el abuso reiterado
del arresto domiciliario sin orden judicial o
la injerencia ilegal en el domicilio, agresión
física en el espacio privado e incluso acoso y
agresión sexual.
»» Hay un equilibrio de género manifiesto en
las vulneraciones de derechos humanos, en
que los hombres constituyen el 61,3% de las
personas que han sufrido esos impactos y
las mujeres el 38,7%. Además, se cuentan
entre ellas 20 personas menores de edad,
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que entrarían dentro de la protección adicional de la Convención Internacional para
la Protección de los Derechos de la Infancia, con lo cual las vulneraciones serían
doblemente graves, al ser estos sujetos de
especial protección.
»» Se detecta una incidencia muy acusada de
vulneraciones vinculadas de forma muy
estrecha a la represión del derecho a la reunión y protesta pacífica y a la libertad de
expresión, como la disolución de protestas
mediante agresión física y las detenciones
arbitrarias, que juntas constituyen casi dos
tercios de las vulneraciones documentadas.
»» Se han recogido cerca de una veintena de
denuncias por torturas, además de innumerables relatos de trato degradante e
inhumano, como la práctica de abandonar
activistas en zonas remotas después de
someterlos a violencia física y psicológica.
Estas denuncias de vulneraciones graves del
Pacto Internacional por los Derechos Civiles
y Políticos no están pudiendo ser vehiculadas a través de instituciones destinadas a
ello, con lo que el marco de impunidad para
sus autores persiste. Todo ello, a pesar del
nuevo Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que Marruecos creó en
2018 y cuya implementación es actualmente
financiada, en un 95%, por el Consejo de
Europa.
»» En este último año, se han producido diversos episodios graves y especialmente
preocupantes de uso de la violencia sexual como arma de represión por parte de
funcionarios marroquíes, tanto a mujeres
como a hombres, en contextos de injerencia en domicilio, detención y prisión. Estas
han consistido, sobre todo, en amenazas de violación en el caso de los hombres
y en acoso, abuso y agresión sexual en el
caso de las mujeres. Estos actos constituyen una vulneración grave de los derechos
de las mujeres recogidos en la Convención
de las Mujeres y en su recomendación general número 30, aplicable a contextos de
conflicto y ocupación. Especialmente flagrante son la agresión sexual a la activista
Sultana Khaya y la violación de su hermana
Luaara Khaya, ocurridas en la madrugada
del 12 de mayo de 2021. Estos actos son susceptibles de constituir, bajo la protección

de la IV Convención de Ginebra, crímenes
de guerra. Se valora que el contexto general de represión y violencia puede generar,
a su vez, impactos en la situación cotidiana
de seguridad de las mujeres, empeorando
aún más el acceso al espacio público y político, ya restringido por la subordinación de
género existente, con sus especificidades
particulares. Asimismo, se refleja, también,
en una afectación del derecho de las mujeres a la vida familiar, a un estándar de vida
adecuado y al acceso a servicios sociales
esenciales para su bienestar, como el acceso a la salud y, específicamente, a la salud
sexual y reproductiva o el acceso a servicios
de atención y acompañamiento en situación
de violencia de género.

Por todo ello, en el presente
informe se presentan las
siguientes recomendaciones
A Naciones Unidas
»» En ausencia de una Potencia administradora, el Secretario General de la ONU
recopilará la información estadística y de
cualquier otra naturaleza técnica que verse
sobre las condiciones económicas, sociales
y educativas del Territorio.
»» En ausencia de un mecanismo independiente
y creíble que garantice el pleno respeto de
los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el Secretario General de la ONU deberá
dar un espacio significativo en su informe al
Consejo de Seguridad de la ONU a la violación del derecho internacional, el derecho
internacional humanitario y los derechos humanos (incluidos los avisos y declaraciones
publicados por los procedimientos especiales
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) en el Sáhara Occidental.
»» La Representante Especial del Segretario
General sobre Violencia Sexual en conflicto
(SRSG-SVC) debe investigar y denunciar las
agresiones y la violencia sexual que sufre la
población protegida y, en especial, las mujeres activistas en este territorio.
»» La Asamblea General de la ONU debe
asumir sus responsabilidades jurídicas y
políticas para acelerar la descolonización
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del Sáhara Occidental, de conformidad con
sus resoluciones 1514 (XV), 1956 (XVIII), 2229
(XXI) y 34/37.
»» El Comité Especial encargado de examinar
la situación con respecto a la aplicación de
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
enviará urgentemente una visita al territorio
no autónomo del Sáhara Occidental e informará a la Asamblea General de la ONU sobre
la situación actual del pueblo saharaui.
»» En lugar de alentar de forma estéril a las
partes a mantener y priorizar sus respectivos esfuerzos para mejorar la promoción y
protección de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental, el Consejo de Seguridad
de la ONU deberá incluir un capítulo sobre
derechos humanos, así como un capítulo
sobre el Estado de Derecho, en el mandato
de la MINURSO.
»» La MINURSO, en el marco de su mandato
de control del alto el fuego, debe proteger la
población civil en las zonas más próximas al
desarrollo de las hostilidades.
»» Además, la MINURSO debe tomar urgentemente el control de la zona de amortiguación
al sur del Sáhara Occidental y garantizar que
se mantenga desmilitarizada.
»» La Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos debe aplicar los
compromisos contraídos en la Cumbre
Humanitaria Mundial (Estambul, mayo de
2016) en relación con la situación del Sáhara
Occidental; en particular, a pronunciarse y
condenar sistemáticamente las violaciones
graves del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos graves del
derecho internacional de los derechos humanos y a tomar medidas concretas para
garantizar la responsabilidad de los autores
cuando estos actos constituyan crímenes en
virtud del derecho internacional, así como a
supervisar e informar sobre el impacto del
conflicto armado en los trabajadores y las
instalaciones humanitarias y de atención
sanitaria, así como en otros defensores de
los derechos humanos con vistas a garantizar el disfrute de los derechos humanos,
como parte de su informe general sobre las
violaciones del derecho internacional humanitario.

»» La Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos debe enviar inmediatamente una misión de observación al Sáhara
Occidental.
»» El Consejo de Derechos Humanos de la
ONU debe cumplir con la solicitud que le
hizo la Asamblea General en la resolución
titulada “Realización universal del derecho
de los pueblos a la autodeterminación” y
prestar especial atención a las violaciones
de los derechos humanos, especialmente
del derecho a la autodeterminación, resultantes de la intervención, agresión u
ocupación militar extranjera. En particular,
debe considerar la creación de un mandato
de Relator Especial sobre la situación en el
Sáhara Occidental ocupado, con el fin de
proteger eficazmente los derechos de los
grupos de población especialmente vulnerables o protegidos, como las mujeres y la
infancia y adolescencia.

A la Unión Africana y a sus Estados miembros
»» Respetar y aplicar los Objetivos y Principios
consagrados en el Acta Constitutiva en relación con la ocupación militar ilegal de la
República Árabe Saharaui Democrática; en
particular los establecidos en los artículos 3
(b), 3 (f), 3 (h), 4 (a) y 4 (b).
»» Aplicar las decisiones adoptadas por el
Consejo de Paz y Seguridad en relación con
la ocupación militar ilegal de la República
Árabe Saharaui Democrática.
»» Evitar la apertura de consulados ilegales u
otras representaciones diplomáticas y económicas en la República Árabe Saharaui
Democrática ilegalmente ocupada y cerrar
los ya abiertos.

A la Unión Europea y sus Estados miembros
»» Aplicar el principio de no reconocimiento y
no asistencia a los actos ilícitos internacionales en el caso de la ocupación militar ilegal
del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos.
»» Evitar cualquier acto de apoyo a la explotación ilegal y al saqueo de los recursos
naturales del Sahara Occidental sobre los
que el pueblo saharaui ejerce una soberanía
permanente.
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»» Aplicar el Reglamento (UE) 2020/1998 del
Consejo, de 7 de diciembre de 2020, relativo
a las medidas restrictivas contra las violaciones graves de los derechos humanos y
los abusos en sus relaciones con el Reino
de Marruecos, en relación con la ocupación
militar ilegal del Territorio No Autónomo
del Sáhara Occidental.
»» Garantizar que la financiación pública de
la UE a instituciones como el Mecanismo
Nacional Marroquí de Prevención de la Tortura esté condicionada a su aplicación real y
supervisar sus resultados.

Al Comité Internacional de la Cruz Roja
y las Altas Partes Contratantes de los
Convenios de Ginebra de 1949
»» Se debe permitir al CICR visitar y asistir a
las personas protegidas, de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Ginebra de 1949.
»» Todas las Altas Partes Contratantes de la
Cuarta Convención de Ginebra de 1949 deberán cumplir con su obligación imperativa
consagrada en el artículo 1 y garantizar el
respeto de la Convención en el Sáhara Occidental.

A Francia y Estados Unidos
»» Suspender inmediatamente todas las entregas al Reino de Marruecos de equipo militar
y armamento que pueda ser utilizado en el
territorio no autónomo del Sáhara Occidental
ilegalmente ocupado y congelar toda la cooperación militar con el Reino de Marruecos.
»» Incluir en el mandato de la MINURSO un
capítulo sobre derechos humanos, así como
un capítulo sobre el Estado de Derecho.

Al Estado Español
»» El Gobierno de España debe reconocer de
una vez su responsabilidad en la descolonización del Territorio No Autónomo del Sáhara
Occidental y debe participar de forma efectiva en la búsqueda de una solución política
que ponga fin a la ocupación militar ilegal del
Sáhara Occidental y permita al pueblo saharaui ejercer libremente su derecho inalienable
a la autodeterminación y a la independencia,
de acuerdo con el principio y los propósitos
de la Carta de la ONU y de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV).
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